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ABSTRACT 

 

             Somos testigos de los grandes cambios del planeta, sobre 

todo a nivel de las telecomunicaciones y del poder obtener 

información de todas partes de nuestro planeta. Hoy en día el estar 

comunicado con otra persona al otro lado del mundo depende de 

escasos minutos para poder  hablar, escribirse e incluso verse por 

medio de modernos equipos tecnológicos. Las nuevas tendencias de 

consumo hacia los modernos y revolucionarios   productos de 

comunicación que han surgido se esparce rápidamente  en los 

diferentes  grupos etarios, especialmente en los tweens, por ese 

motivo la investigación tuvo como propósito explorar y conocer  de 

qué forma el tiempo libre y de ocio  contribuyen a generar  un 

espacio de consumo hacia los medios de comunicación y tecnología 

por parte de  los “preadolescentes”. 

Se considera una investigación descriptiva, exploratoria, 

transversal y de campo con un análisis cualitativo - cuantitativo, ya 

que se realizaron encuestas con categorías predeterminadas y para 

las entrevistas junto con el grupo focal fueron las categorías 

emergentes de cada tema. La muestra se tomó a trescientos 

ochenta y cinco personas divididas entre niños y niñas de 8 a 13 

años de edad, de nivel socioeconómico alto, medio y bajo, 

estudiantes de diferentes planteles educativos de Guayaquil durante 

el 2012. 

Por medio de este estudio quedó comprobado que los 

“tweens” guayaquileños ocupan su tiempo libre en consumir medios 

de comunicación y principalmente tecnología. Están  sujetos y 

dependientes de la tecnología de la cual son generadores de una 

gran demanda, no conciben un mundo sin internet y redes sociales; 

pues son su fuente principal de socialización e información.  
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PRÓLOGO 

 

Esta investigación parte del estudio “Tweens Guayaquileños” 

realizado por los investigadores Rodrigo Cisternas y Priscila 

Marchán, el cual se focalizó en indagar aspectos como: el entorno 

familiar y social, el poder adquisitivo y de consumo, la relación que 

poseen con los medios de comunicación, tecnología y publicidad y la 

visión social de la vida en los preadolescentes de 8 a 13 años de 

edad de nivel socioeconómico alto, medio y bajo de la ciudad de 

Guayaquil del año 2012. 

Para recopilar la información se contó con un grupo de diez 

personas conformado por estudiantes de la Universidad “Casa 

Grande” de la facultad de Comunicación Social, quienes realizaron 

385 encuestas a estudiantes de varias escuelas y colegios de 

Guayaquil, categorizados por nivel socioeconómico, tomando en 

consideración el  valor cobrado en las pensiones de cada institución. 

Los resultados obtenidos de la investigación “Tweens 

Guayaquileños” con respecto a su relación con los medios de 

comunicación, tecnología y publicidad, se convierten en la base 

fundamental de este estudio, que se enfocó en averiguar y dar a 

conocer la manera en que el tiempo libre y de ocio forman un 

espacio de consumo en los medios de comunicación y tecnología 

para los preadolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio llamado “México lindo y ¡¡Qué Niños!! - 

Consumidorcitos Mexicanos (s.f) y el “Informe 8/13: Los Tweens 

Chilenos” (2003), analizan al grupo de preadolescentes como 

consumidores, utilizan la palabra “tweens” para hacer referencia a 

los chicos que tienen entre ocho y trece años de edad. Los tweens 

muestran muchos hábitos y comportamientos de adolescentes: una 

mayor independencia respecto de sus padres comparados con los 

niños menores; con gustos y motivaciones propias y una estética 

que tiende a ser cada vez menos infantil. Poseen un dominio de 

consumo importante, ya sea a nivel personal – porque manejan 

dinero propio – o por su influencia en la preferencia de sus 

respectivas familias. 

En el Ecuador se han realizado investigaciones dirigidas al 

segmento de los adolescentes, uno de estos estudios se describe en 

el informe “Protocolos de atención integral a adolescentes” (2009), 

dejando a un lado al segmento de  los preadolescentes generando 

un vacio en la información de este espacio en el Ecuador, siendo el 

motivo principal para indagar cómo es el “tweens” guayaquileño y de 

qué maneras utiliza su tiempo libre y de ocio como espacio de 

consumo. 

Uno de los elementos claves para comprender a este grupo 

consiste en descubrir las actividades que les agrada realizar, 

principalmente en su tiempo libre o de ocio como lo menciona García 
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(1990), dado que es en la ocupación del tiempo libre donde se 

manifiestan sus inclinaciones, sus preferencias y los valores que 

consideran prioritarios. 

Los preadolescentes pasan la mayor parte de su tiempo frente 

a una pantalla, ven televisión, juegan en la computadora, escriben o 

juegan por el celular. Estas actividades forman parte de su vida 

cotidiana y no las consideran como actividades de ocio. 

Gweenn O’Keeffe (2011), menciona que para algunos 

adolescentes y preadolescentes, los medios de comunicación social 

son la principal forma en que interactúan socialmente, en lugar del 

centro comercial o la casa de un amigo. También comenta que la 

gran parte del desarrollo social y emocional de esta generación está 

ocurriendo a través del Internet y por medio de teléfonos celulares. 

 

Dada esta interacción continua entre los preadolescentes y 

medios de comunicación y productos tecnológicos, esta 

investigación fue realizada no solo con el fin de conocer estadísticas 

y porcentajes de las tendencias de un nuevo grupo de mercado 

conocido como los “TWEENS”, sino también describir a profundidad 

cuáles son las actividades de consumo en su tiempo libre y de ocio. 

Información que puede ser útil para avizorar nuevas tendencias y 

generar ideas para  futuros productos dirigidos a este grupo 

específico. 
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1. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

Luego de analizar  la información recolectada en las 

encuestas dirigidas a niños y niñas de 8 a 13 años, se hallaron 

ciertas particularidades dadas por las distintas edades, por lo tanto 

se puede considerar que el propósito imperante de la indagación 

será conocer cómo el tiempo libre y de ocio es un espacio de 

consumo en los preadolescentes de 12 a 13 años, que pertenecen a 

un nivel socioeconómico medio y alto de la ciudad de Guayaquil.  

Se ha seleccionado a este grupo específico, ya que al revisar 

y analizar los datos extraídos de las encuestas se detectó que este 

conglomerado es el que busca más su independencia, alejándose de 

la compañía de sus padres en las múltiples actividades de 

entretenimiento que realiza. Además, desean dejar de ser niños para 

comenzar a pertenecer al grupo de adolescentes. Su búsqueda en la 

construcción de su identidad y poseer el mayor poder adquisitivo lo 

vuelven objeto de estudio. 

Para alcanzar los conocimientos deseados, se realizó la 

investigación a preadolescentes en escuelas y colegios utilizando 

técnicas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas. Se 

emplearon encuestas con preguntas abiertas, cerradas, entrevistas a 

expertos y grupos focales.  

Estas técnicas son idóneas para recopilar información, ya que 

por medio de la entrevista se  pudo obtener una evaluación objetiva 

que permite la obtención de información por parte del entrevistado al 
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grupo objetivo, llegando a descubrir gustos y preferencias (Avilés, 

2008). 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 ÁRBOL DE CONCEPTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

Se abordarán tres aspectos importantes para comprender el 

fenómeno del uso del tiempo libre y de ocio como espacio de 

consumo por parte de los tweens. Estos aspectos son: El 

consumismo de la sociedad actual, la asociación del tiempo de ocio 

con los espacios de consumo y el uso de los productos tecnológicos 
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para la socialización como actividad privilegiada durante el tiempo 

libre.   

En cuanto al consumismo hay dos aspectos importantes a 

considerar:  

El primer aspecto se refiere a la búsqueda de consumo 

individual, tal como lo plantea Lipovetsky (2008) que nos señala  la 

forma de consumo que existe actualmente en  la sociedad, 

mostrándonos una sociedad más individualista buscadora de  sus 

propias satisfacciones a través de los placeres y gustos. 

A partir de este momento comienza a desarrollarse el 

pluriequipamiento de las familias y es cada vez mayor el número de 

hogares con varios bienes duraderos de un mismo tipo (dos coches, 

varios televisores, teléfonos, etc.). Se anula el consumo de tipo 

“semi-colectivo”, es decir basado en el aprovisionamiento del hogar,  

por el consumo centrado en el equipamiento de los individuos. Se 

impone el referente hedonista en la sociedad. 

Lipovetsky (2008) da una mirada en el tiempo de la sociedad 

a través del consumo y los divide en tres fases. 

La fase uno comienza alrededor de 1880 y concluye con la 

Segunda Guerra Mundial. Esta fase es la que asiste a la 

proliferación de las mercancías estandarizadas que se venden a 

bajo precio y se fabrican en serie gracias a los nuevos métodos y a 

los nuevos procedimientos de fabricación industrial. La fase uno creó 

un consumo de masas inconcluso, ya que fue más elitista.  
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La fase dos se sitúa alrededor de 1950 y se prolonga hasta 

finales de los años 70. Se genera el consumo de masas, sinónimo 

de democratización, de generalización de los productos de consumo 

en todos los grupos sociales. Es entonces  donde se empieza a 

comprar aquello que da placer  y no únicamente lo que se necesita. 

Lo superfluo, la moda, el ocio, las vacaciones, se convierten en 

deseos y aspiraciones legítimos de casi todos los grupos sociales. 

La fase tres desde finales de los años 70 y principios de los 

‘80, asistimos a una nueva fase, llamada la sociedad de 

hiperconsumo. 

El primer gran ciclo de racionalización y modernización ha 

concluido, todo el mundo está formado, socializado, alimentado por 

el consumo ilimitado. La era del hiperconsumo comienza cuando 

caen las antiguas barreras culturales, cuando desaparecen los 

frenos culturales al gusto por las novedades, las incitaciones a los 

placeres al instante y a la comercialización de las necesidades.  

El segundo aspecto es el encaje social a través del 

consumismo. Bauman (2007),  establece varios lineamientos en 

cuanto a la sociedad y sus tendencias, específicamente entre el  

consumo  y el consumismo. Al referirse a encaje social, se establece 

como un individuo  es o no aceptado por parte de su círculo social, 

basando esta aceptación por la capacidad de consumo que ostente 

es decir  hay una fijación por lo material, por lo que nos venden 

como exclusivo y básico a tener por cada uno de los integrantes de 
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una sociedad. La adquisición continua de ciertos  productos como: 

ropa, celulares, portátiles entre otros, proporciona una percepción de 

bienestar económico y por consecuencia socialmente aceptado. Esta  

aprobación por parte de la sociedad genera una mayor seguridad en 

sí mismo para el individuo.   

  “El consumo es propio del organismo humano, mientras el 

consumismo es una adquisición exclusiva de una sociedad como 

atributo bruto plausible de ser direccionado y separado del individuo 

(principio de alienación)” (Bauman, 2007, p.2). 

En un inicio la sociedad  buscaba como  valor principal de las 

cosas, la durabilidad y la utilidad de los objetos adquiridos para 

poderlos reutilizarlos, su valor principal era justamente el tiempo de 

vida útil. Hoy este concepto  es remplazado  por lo práctico y 

novedoso, de esta forma se genera una nueva condición en el ser 

humano, creando un amor por  lo material único en cada persona 

(Fetichismo Subjetivo) y generando a su vez un desenfreno en la 

adquisición de nuevos productos enfocados en satisfacer ciertos 

placeres y deseos  a corto plazo, dejando de tener únicamente la 

acción del consumo y pasando a la acción del consumismo, para  

poder estar dentro de una moderna sociedad que clasifica y 

estigmatiza aquellas personas que no pueden remplazar 

continuamente sus bienes por  la renovación de los productos que 

las industrias ofrecen.  
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Además  explica las nuevas tendencias de las redes 

informáticas en exhibir la vida privada de las personas, utilizada 

generalmente por  los preadolescentes. Se  ha dejado a un lado la 

vida privada para exponer públicamente sus deseos , problemas y 

triunfos, por medio del confesionario publico que no es más que una 

portátil con internet y las redes sociales. 

 

El tiempo libre y de ocio según Trilla (1989), se los puede 

catalogar de manera conjunta.    

           El ocio se conforma como una actitud, un comportamiento, 

algo que tiene lugar durante el tiempo libre y que no importa tanto lo 

que se haga sino el cómo se haga. El ocio, independientemente de 

la actividad concreta de que se trate, es una forma de utilizar el 

tiempo libre mediante una ocupación libremente elegida y realizada 

cuyo mismo desarrollo resulta satisfactorio o placentero para el 

individuo. (Hernández & Morales, 2005, párr.15) 

Enrique Gil Calvo (2006) indica que el tiempo libre y de ocio 

tienen relación con el consumo, ya que para los chicos existe el 

consumo de ocio intensivo en tiempo (como ver televisión, la 

interacción en redes sociales, jugar video juegos) y en dinero (comer 

fuera de casa, salir a centros comerciales, ir al cine, etc.).   En estos 

casos, el ocio y el gasto destinado a la recreación y al consumo 

compartido, generan un aumento en la interacción de los chicos 

participantes, la cual busca profundizar las relaciones sociales, 
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mientras se proporciona información útil para el movimiento de 

exclusión o inclusión social.  

Los preadolescentes atraviesan por algunos cambios 

sociales: buscar pasar más tiempo con amigos y asistir a lugares 

frecuentados por gente joven. Las fiestas, centros comerciales, 

restaurantes, gimnasios, etc., son muy apetecidos pero sin la 

compañía de los padres. 

Escudero G. (2008), analiza cómo la clave del éxito del centro 

comercial ha venido, en esencia, por la combinación de la compra y 

el entretenimiento: «Ocio y consumo son indisociables, pues el uno 

encierra al otro, para recrearse se consume y para consumir se pasa 

un rato agradable» (p. 49).  En especial, para sectores de población 

joven. Eso sí, las facilidades que propicia el mall para el espacio de 

entretenimiento, permiten que el usuario consuma más o incluso el 

consumo sea concebido como una actividad de ocio. Un caso muy 

generalizado del acopio de funciones públicas es el del cine. 

Al referirse a productos de tecnología  y el vinculo social que 

se genera gracias a estos medios, el informe “La generación 

Interactiva en Iberoamérica” (2008) menciona que el uso principal 

del internet son las relaciones sociales.  

El medio idóneo lo constituye el uso del Messenger, que con 

un 70% encabeza la clasificación de servicios más utilizados por la 

“Generación Interactiva”. Se trata de una comunicación sincrónica, 

en tiempo real, con personas o grupos previamente seleccionados 
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por edades. Su empleo crece a partir de los 12 años y tiene un 

mayor atractivo entre las chicas –66% de uso frente al 61% de los 

varones. Otra herramienta ampliamente utilizada es el correo 

electrónico. Su carácter asincrónico no es obstáculo para que el 62% 

lo utilice. Nuevamente, es a partir de los 12 años cuando el consumo 

se generaliza y se da una preferencia mayor de empleo entre las 

chicas: 66% frente al 57% de los varones. (Generación interactiva en 

Iberoamérica, 2008, p47) 

Con estos puntos se puede observar como la sociedad va 

cambiando con respecto al consumismo, los lugares que les gusta 

frecuentar a los preadolescentes y la alta dependencia de la 

tecnología, teniendo a los medios de comunicación como sus 

“amigos” más cercanos, siendo estos la fuente principal para sus  

interacciones sociales.  

 En plan expansión de Internet las comunidades virtuales se 

están convirtiendo en un nuevo formato de relación social en el que 

los diferentes colectivos acuden a ellas para satisfacer unas 

expectativas o necesidades, para aportar su colaboración y para 

sentirse parte de un colectivo (Sánchez, 1997, párr.6).   

La socialización de  los preadolescentes está ligada la 

mayoría de su tiempo en chatear en el celular o computadora, y su 

principal fuente de entretenimiento son las redes sociales 

principalmente el Facebook; ya que las opciones que brinda la 
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página son diversas y entre ellas el chat, que es la opción que más 

utilizan.  

En la investigación se puede notar la importancia que tienen 

las redes sociales o productos tecnológicos para los tweens, al 

enfocarse en indagar sobre sus hábitos de consumo como: el tiempo 

que le dedican, la frecuencia que interactúan con ellos y los motivos 

para su utilización en su tiempo libre y de ocio.  

 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Explorar la forma en que el tiempo libre y de ocio se 

constituyen en  un espacio de consumo de medios de 

comunicación y tecnología para los “preadolescentes”. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar los hábitos de consumo de productos tecnológicos y 

medios de comunicación del grupo objetivo en su tiempo libre 

y de ocio, durante el periodo escolar 2012. 
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 Explorar los motivos de la utilización de los medios de 

comunicación y productos tecnológicos por parte de los 

tweens, durante el periodo escolar 2012. 

 Averiguar las relaciones interpersonales que establecen los 

preadolescentes de 12 a 13 años a partir de la utilización de 

los medios de comunicación y productos tecnológicos, 

durante el periodo escolar 2012. 

 

 

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó una investigación en la que se obtuvieron datos 

reales de nuestra sociedad, específicamente sobre los “tweens” 

guayaquileños. Como una de las principales ciudades del Ecuador, 

Guayaquil fue elegida como campo de estudio para realizar este 

informe. (Cisternas, 2012)  

 

El estudio fue de carácter exploratorio-descriptivo, con el que 

se busca extraer información primaria, ya que el conocimiento es 

impreciso. 

  

“Los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 
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estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado” 

(Hernández et al. 2003, p115). 

 

Descriptivos porque se buscó conseguir información relevante 

para los resultados como: sus gustos, las preferencias en los  

medios de comunicación  y  tecnológicos que tienen durante  su 

tiempo libre. 

 

 “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández et al. 2003,p 117 ). 

 

No experimental, porque las variables de la investigación no 

se manipulan intencionalmente. Solo se observa y se analiza el 

fenómeno en su contexto natural. Es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables (Hernández et al, 2003).  

Y transversal porque se recolectan los datos en un momento 

único. Su propósito es describir las variables y analizarlas en un 

período específico de tiempo. (Hernández et al.2003) 

En esta investigación se realizó un análisis cualitativo – 

cuantitativo. Cualitativo por la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y  que 

pueda o no probar hipótesis en su proceso de interpretación 
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(Hernández et al.2003). Con esto  se buscó describir la realidad de 

la persona.  

La técnica cuantitativa utiliza la recolección y análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación, confía en la medición  

numérica, el conteo y en el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández 

et al.2003) 

Para la utilización de este enfoque se abarcaron cuatro 

dimensiones como son: el entorno, poder adquisitivo, consumo, 

medios de comunicación, tecnología, publicidad y visión social, los 

cuales fueron estudiados en la investigación primaria. Se realizaron 

adicionalmente entrevistas a grupos focales para conocer con 

profundidad el consumo de medios de comunicación y productos 

tecnológicos en su tiempo libre y de ocio.  

 

Para la parte cualitativa de la presente investigación se 

seleccionó a preadolescentes de 12 a 13 años de edad, con un nivel 

socioeconómico alto y medio de diferentes planteles en la ciudad de 

Guayaquil. Se escogieron estos grupos; ya que de los segmentos 

estudiados, los sectores: alto, medio-alto y medio, son los que tienen 

mayor interacción con estas vías de comunicación y productos 

tecnológicos durante su tiempo libre y de ocio. Como prueba de 

dicha afirmación se escogió como referencia las respuestas 

obtenidas de la pregunta ¿Qué haces en tu tiempo libre cuando no 
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estas haciendo deberes del colegio?  Pregunta de gran relevancia,  

obtenida de la investigación primaria. 

 

 

MÉTODO 

En el trabajo realizado fueron aplicadas herramientas para 

recolectar datos como especificamos en el cuadro que tenemos a 

continuación. 

 

OBJETIVOS  TECNICA UNIDAD DE ANALISIS 

      

- Conocer durante el periodo escolar 
2012 - Encuestas  

-Preadolescentes de 12 
a 13 años de edad 

los hábitos de consumo de productos  -Grupo Focal 
 tecnológicos y medios de comunicación     

del grupo objetivo en su tiempo libre y 
de ocio     

      

      
- Explorar durante el periodo 2012 los 
motivos de utilización de los medios  -Grupo focal 

- Preadolescentes de 
12 a 13 años de edad 

comunicación y productos tecnológicos 
por parte de los tweens -Entrevistas 

       

      

      
-Averiguar las relaciones sociales que 
establecen  -Encuestas 

- Preadolescentes de 
12 a 13 años de edad 

los preadolescentes de 12 a 13 anos a 
partir de la utilización de los medios de  -Grupo focal   

comunicación y productos tecnológicos -Entrevistas   
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UNIVERSO 

Tweens provenientes de colegios categorizados como 

segmento medio y alto, de sexo masculino y femenino que tienen 

entre 12 y 13 años de edad, que estudian en Guayaquil. 

 

MUESTRA 

Del universo de tweens guayaquileño, se escogió para el 

presente estudio una muestra de trescientos ochenta y cinco 

personas divididas entre niños y niñas de 8 a 13 años de edad, de 

nivel socioeconómico alto, medio y bajo, estudiantes de varios 

planteles educativos en la ciudad durante el 2012. 

“El cálculo de la muestra se realizó usando la herramienta 

NetQuest, la cual permite obtener información automática en torno a 

nivel de confianza, margen de error, heterogeneidad y número de la 

muestra. La cantidad de adolescentes asignados a cada segmento 

se hizo en función de la distribución de niveles socioeconómicos de 

consignado por INEC (2011). A la vez, que se dividió el número 

asignado a cada segmento en tres grupos de edades” (Cisternas, 

2012). 

Para la investigación cualitativa se decidió realizar un grupo 

focal y trabajar únicamente con los preadolescentes que tengan 

entre 12 y 13 años, de sexo masculino y femenino, de nivel 
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socioeconómico medio y alto, de diferentes centros educativos de 

Guayaquil, además  de expertos en la rama de la educación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

La información fue captada por medio de cuestionarios auto-

administrados. Los mismos que constaron de 77 preguntas abiertas 

y cerradas, de opción única y múltiple, pero fueron 24 las que se 

tomaron en consideración para el análisis del tema: El tiempo libre y 

de ocio como espacio de consumo. Como complemento, se 

utilizaron herramientas como el grupo focal y la entrevista a 

expertos, en ambos casos se manejó una guía de preguntas 

abiertas. 

 

GRUPO FOCAL 

Se llevó a cabo en el mes de noviembre del año 2012 en 

Guayaquil, a un colegio de nivel socioeconómico medio. 

Se escogió este lugar para que el grupo objetivo se encuentre 

con mayor confianza y relajado para conversar de los diferentes 

temas tratados. 

Tamaño de Muestra: 7 niños y 10 niñas 

Edad : 12 a 13 años 
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Sexo: Hombres y mujeres 

Nivel socioeconómico : Medio 

Duración: 40 minutos 

Se decidió realizar un grupo focal; porque se pudo recolectar 

información cualitativa de manera colectiva y semiestructurada a 

grupos homogéneos; centrada en la variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes. 

 

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A EXPERTOS  

 Fue realizada en octubre del año 2012  y enero de 2013 en 

Guayaquil 

         Lugar de la investigación: Domicilio del entrevistado y 

Universidad Estatal y Consultorio medico. 

          Se escogieron estos lugares para llevar a cabo las entrevistas, 

ya que al contar con un ambiente favorable y seguro da tiempo al 

entrevistado para contestar con calma las preguntas realizadas. 

          Cargo: Profesor,Sociólogo,Psicóloga  

          Duración:de 30 minutos . 
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ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURAS A PREADOLESCENTES 

Fue realizada en diciembre del año 2012, en Guayaquil 

Lugar de la investigación: Domicilio del Entrevistado 

Se escogió este sitio; porque en un ambiente confortable y 

seguro da tiempo al entrevistado para contestar con calma las 

preguntas realizadas. 

Estudiantes: Colegio “Liceo Panamericano” 

Edades: 12 años 

Nivel socioeconómico: Alto- Medio alto 

Duración:30 minutos. 

 

Se escogió esta técnica para conocer el punto de vista del 

grupo objetivo sobre sus hábitos de consumo, motivos y relaciones 

que establecen con el uso de los medios de comunicación y 

productos tecnológicos. Se realizaron preguntas abiertas dando la 

oportunidad a recibir información más amplia. 
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PLAN DE TRABAJO DE CAMPO,  ORDEN EN EL QUE SE 

APLICARON LAS TÉCNICAS 

 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

TÉCNICA LUGAR 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS INFORMANTE DURACIÓN FECHA 

  

 

    

 

  

Encuestas 

Escuelas 

y 

Colegios 

de 

Guayaqui

l 

Pre 

adolescentes 

de  

Pre adolescentes 

de  20 minutos 

Meses de 

Agosto, 

    

12 a 13 años 

de edad 

12 a 13 años de 

edad   

Septiembre y 

Octubre 

      Preadolescentes  30 minutos 

Meses de 

Octubre 

Entrevistas Domicilio 

Pre 

adolescentes 

de  Expertos  30minutos 

Diciembre y 

Enero 2013 

    

12 a 13 años 

de edad     

 
            

Grupo 

Focal 

Colegio 

NSE 

medio 

Pre 

adolescentes 

de  

Pre adolescentes 

de  40 minutos 

Mes de 

Noviembre 

    

12 a 13 años 

de edad 

12 a 13 años de 

edad 
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5. RESULTADOS 

 

CATEGORIZACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO A 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Hábitos 

1.1Utilización de medios de comunicación 

            De acuerdo al total de encuestados  más del 28% de los 

tweens ven televisión en su tiempo libre, seguidos por un 27% el 

cual se dedica a jugar y por último más del 24% se dedica a 

practicar algún deporte. La mayoría de tweens mencionan ver  

televisión todos los días, teniendo a  esta  actividad como parte de 

su diario vivir.  

           Es admirable considerar que todos los preadolecentes sin 

importar la clase social tienen  un mismo denominador, el cual es: la 

diversión y las actividades fuera del colegio. 
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Figura 1 

Fuente: Tweens Guayaquileños 2012 

 

 

 

            Encontramos como resultado que la gran mayoria de los 

preadolecenets poseen teléfono celular con internet . El gran 

porcentaje de los tweens tienen celular por  regalo de sus padres, 

para un mayor control hacia ellos.  

 

“Me dan el celular mas cuando salgo a fiestas o casa de mis 

amigas,quieren saber donde estoy todo el tiempo” (Maria Veronica, 

12 anos, entrevista)    

 

Gran parte de los tweens opinan que el teléfono celular sin internet 

no es muy funcional. 

“celular sin internet, no es celular” (Paulina, 13 años, grupo focal, 

2012) 
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Figura 2 
Fuente: Tweens Guayaquileños 2012 
 

 

 

Figura 3 
Fuente: Tweens Guayaquileños 2012 
 

 

 

1.2 Tiempo de Uso 

                A partir del total encuestado, más del 52% de tweens 

alegan ver televisión de 1 a 3 horas y el 21% más de 3 horas. No se 

limitan en el tiempo de interacción con este medio, perdiendo la 

noción del tiempo muchas veces, ya que en la mayoría de casos no 

tienen frenos porque los padres están trabajando. 

 Las chicas parecían más de acuerdo en la cantidad de tiempo que 

pasan frente a un televisor. 
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Figura 4 
Fuente: Tweens Guayaquileños 2012 

 

 

 

 “La verdad no sé cuantas horas estoy viendo televisión, pero 

sé que es mucho” (Rodrigo, 13 años, grupo focal, 2012) 

 

“Veo todas las novelas de la tarde, o sea millón tiempo” 

(Paulina, 13 años, grupo focal, 2012) 
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  La mayoría de los tweens mencionaban tener cuenta en las 

redes sociales y pasar de 1 a 3 horas interactuando, poniendo fotos 

en su perfil, agregando videos, jugando o chateando. La chicas en 

general alegaban que por medio del facebook se enteraban de todo 

con respecto a sus amistades, además de agregar comentarios y 

conseguir un (me gusta) en fotos o comentarios. En cambio los 

varones mencionaban que pasan horas en el facebook, por los 

juegos, el chat o por ver fotos. 

 

            Figura 5 
            Fuente: Tweens Guayaquileños 2012 

 

“uy bastante tiempo, de ley más de 3 horas” (Anita, 12 años, 

grupo focal, 2012) 
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1.3Frecuencia de uso 
 

                    Los tweens mencionaban que la manera más rápida y 

divertida de relacionarse con sus amigos es por internet .Pueden ver 

fotos , conversar con varias  personas al mismo tiempo y lo principal 

es que la información llega inmediatamente. Los tweens aludían 

entrar diariamente a las redes sociales, correo electronico o 

instagram o messenger 

 

  Figura 6 
  Fuente: Tweens Guayaquileños 2012 
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 “Todos los días utilizo los medios de comunicación, en mi 

escuela o en la casa” (Martin, 13años, grupo focal, 2012) 

“Me meto todos los días para saber más de One direction” 

(María Verónica, 12 años, entrevista, 2012)  

1.4Lugar de uso 

       Los preadolescentes señalaban que el lugar donde sereúnen 

para jugar play station  es la casa de  amigos, porque arman 

campeonatos y eso era lo hace más divertido 

  “Juego play station en mi casa o en la casa de mis amigos” 

(Rodrigo, 13 años, grupo focal, 2012). 

La gran mayoría de chicas opinaban que se conectan desde 

su casa, específicamente en su cuarto, porque es en el lugar donde 

pasa la mayor parte del tiempo y el más intimo.        

“Me conecto en internet generalmente desde mi casa” (María 

Verónica, 12 años, entrevista, 2012)  

 

    2. Motivos de uso 

 

      Con la modernización de los medios de comunicación,  cambia el 

individuo y por ende la sociedad entera, es asombroso observar 

como los preadolescentes utilizan  las redes sociales para poderse 

expresar libremente.  Los motiva utilizar más estos medios el hecho 

de poder publicar sus sentimientos y pensamientos. No los ruboriza 
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mientras sea por este medio electrónico, es importante mencionar 

que  el  estrés que experimentan se fundamenta en cómo serán 

vistos o aceptados por el resto de sus compañeros preadolescentes. 

(Sociólogo Cervantes, entrevista, 2013)  

 

        La Psicóloga Avilés, nos hace referencia que el preadolecentes 

utiliza el Internet para una variedad de cosas diferentes. 

         Generalmente utilizan el internet para escapar de sus padres y 

tener un espacio que es sólo suyo; así como para interactuar con 

otras personas de su misma edad y con esto  experimentan  un 

sentido de madurez. (Psicóloga Avilés, entrevista, 2013)  

Existen diferentes opiniones vertidas sobre los motivos  que 

tienen los preadolescentes para utilizar los medios de comunicación 

y productos tecnológicos. 

“Me gusta el celular más que la computadora porque es 

portátil, lo puedo llevar a todos lados” (Anita 12 años, grupo focal, 

2012). 

“Siempre utilizo internet, por el colegio o para enterarme de 

noticias sobre One direction” (María Verónica, 12años, entrevista, 

2012). 

“Yo me conecto para poner  fotos, chatear con mis amigos y 

jugar” (Daniela, 12 años, grupo focal, 2012) 
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“Siempre estoy en el Facebook porque me entero de todo” 

(Paulina, 13 años, grupo focal, 2012) 

 “Las niñas generalmente se van al salón de computación 

para averiguar de sus artistas  favoritos” (Profesora, entrevista, 

2012) 

 

 

     3. Relaciones sociales 

 

            La gran mayoría de preadolescentes utilizan los medios de 

comunicación y productos tecnológicos para relacionarse 

socialmente, alegando que es un medio de fácil interacción y 

manejo. Las chicas en su mayoría mencionaban que si no fuera 

porque tienen cuenta en el facebook ellas se enterarían de las cosas 

muy tarde. 

            En la actualidad es de extrema preocupación observar como 

los preadolescentes, adolescentes y jóvenes se sumergen cada día 

más en el mundo de la tecnología, ocupando la mayor parte de su 

tiempo en la utilización de medios de comunicación, remplazando un 

paseo por el parque , realizar deportes, leer, las buenas platicas en 

el hogar por pasar horas frente a una computadora, que le brinda un 

entretenimiento estático y que podría llegar a perjudicar su relación 

con la sociedad, sin mencionar que la adquisición de estos 
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productos y mantenimiento de los servicios de comunicación, 

generan un constante gasto   (Sociólogo Cervantes, entrevista, 

2013)  

         Las relaciones humanas van cambiando gracias a la 

tecnología, se acortan las distancias de comunicación entre países o 

continentes pero a su vez por el alto consumo de los mismos, 

provoca que los chicos se alejen de las personas que están cerca 

físicamente, como su familia. (Psicóloga Avilés, entrevista, 2013)  

“Entro al Facebook para chatear con mis amigas” 

(Giuliana, 12 años, entrevista, 2012) 

“Utilizo el whatsapp para estar en contacto con mis 

amigos” (Jennifer, 13años,      grupo focal, 2012). 

“Me gusta ir a la casa de mis amigos, ahí jugamos Play 

station” (Andrés, 12 anos, grupo focal, 2012) 
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      6. Conclusiones 

Lo descrito dentro de esta investigación, nos brinda el poder  

descubrir las opciones de consumo con  que cuentan los 

preadolescentes al momento de elegir una alternativa de distracción 

cuando se encuentran en su tiempo libre y de ocio. En realidad decir 

que cuentan con alternativas de distracción es fantasioso, puesto 

que todo se resume en tecnología, los juegos que antes se 

realizaban de manera física actualmente son remplazados por los 

videos juegos, de igual manera encontramos que prácticamente la 

totalidad de los tweens posee un medio tecnológico (celular, 

computadora, play station ) que le permite además de ser aceptado 

por el círculo social que lo rodea, estar en el mismo peldaño 

tecnológico y poder de esta forma estar comunicado de manera 

constante y directa, siendo un importante medio para sus relaciones 

interpersonales. . 

En la actualidad los  principales medios de comunicación y 

productos tecnológicos que utilizan los tweens son en un 95% la 

televisión y en un 75% las redes sociales especialmente el facebook.   

El tiempo que ven televisión e interactúan en el facebook es alto; ya 

que lo realizan de una hasta tres horas como mínimo, con una 

frecuencia diaria. Es así como se puede observar que estos chicos y 

chicas de 12 a 13 años de edad son los grandes consumidores de 

los medios de comunicación y productos tecnológicos. 



 
36 

 La comunicación por vías electrónicas para esta generación 

es muy importante, el servicio que le brinda el Facebook de poder 

conectarse con sus amigos o familiares, los celulares con las 

distintas aplicaciones como el blackberry messenger o el whatsapp  

y la posibilidad de estar comunicado al mundo por medio del internet 

desde sus casas (lugar preferido para la utilización de estos medios 

de comunicación o productos electrónicos) o los celulares son 

servicios imprescindibles para la vida del preadolescente.  

Hoy en día la utilización de los medios de comunicación se da 

de manera general en todos los grupos etarios. Pero son los más 

jóvenes quienes tienen la mayor capacidad de aprendizaje y 

adaptación hacia  los medios tecnológicos que cada día son más 

novedosos y modernos. Los preadolescentes están sujetos a las 

tendencias y siempre quieren tener lo más moderno en cuanto a 

productos tecnológicos. Me parece muy importante el  saber y poder 

manejar los productos de última generación que ofrece la industria, 

mas aún en esta sociedad que cada día es más competitiva; pero 

siempre que este afán por conocer lo último no se vuelva una 

vanidad y nos convierta en parte del sistema del consumismo que 

solo acaba en la mala utilización de nuestros recursos económicos. 

Es preocupante la manera en que hoy los Tweens aprenden 

las cosas que antes le preguntaban a sus padres y las mismas que 

eran parte de un tabú. En esta sociedad moderna escuchamos a 

muchos padres decir “En mis tiempos que iba a saber yo las cosas 

que sabe mi hijo”  o  “Los chicos de ahora son más despiertos y 
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saben de todo”,  este nuevo y al parecer precoz  comportamiento 

está ligado al internet y a toda la información que le puede brindar 

este medio que puede servir tanto para edificar como para destruir.     

Los padres tienen un desafío en esta nueva sociedad, tener 

que brindar la facilidad a sus hijos de los medios tecnológicos y a su 

vez tratar de que no haya un consumo excesivo de los mismos y 

sobre todo el que no haya una mala utilización. Como 

recomendación puedo sugerir a los padres de familia que no 

subestimen las trampas y páginas no aptas a jóvenes que pueden 

llegar a ser muy dañinas y se encuentran en el internet, hay  

programas y formas para poder saber que escriben nuestros hijos y 

en que sitios Web han navegado, lo que va a permitir detectar a 

tiempo un problema y darle una correcta solución sin dejar de 

prescindir del internet. 

 

Considero vital que todo estudiante o profesional en la carrera 

de Marketing enfoque su atención hacia la moderna industria 

Norteamericana  en donde de hecho nació el término Tweens, que 

es dado justamente por la parte comercial de este país desarrollado. 

Dentro del informe  Tweens 2007 EEUU, se menciona como parte 

neurálgica para el desarrollo de las empresas que ofrecen productos 

para este grupo objetivos a los profesionales en Tweens, es decir a 

personas que se encargan exclusivamente al estudio de este grupo 

y cuya única finalidad es de crear el medio apropiado para que al 
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Tween le sea  imposible el no adquirir el producto ofrecido. Este 

mismo grupo de profesionales Tweens se encargan de motivar la 

compra de productos para el segmento adulto y por adultos pero por 

medio del tweens es decir (El padre que lleva a su hijo para que lo 

acompañe a comprar una portátil de una marca determinada, pero el 

hijo en el momento de la compra inducido por la inmensa publicidad 

que recibe en sus sitios Web, chat, redes sociales, etc., lo conduce 

al padre a comprar una portátil de otra marca basado en el esto y el 

aquello.).  

El estudio del mercado y sus participantes puede ser más 

complejo de lo que salta a la vista, el entender la necesidad del 

consumidor hoy en día es tan solo parte de un todo. El estar 

preparado para esta moderna sociedad nos conlleva a estudiar junto 

con el mercado, al individuo de una manera profunda y psicológica, 

considerando todas las variantes que se puedan presentar.   
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7. Discusión de resultados 

 

La siguiente reflexión nace como análisis de los  resultados de 

las encuestas realizadas, estudios científicos de tratadistas y  las 

opiniones personales de muchos preadolescentes que abiertamente 

manifestaron sus gustos y consumo durante su tiempo libre y de ocio 

de los medios de comunicación y productos tecnológicos.  

Consideremos que la nueva generación ha crecido con un 

vínculo directo y activo con los medios de comunicación y productos 

tecnológicos, debido a esto la inmensa publicidad que llega a ellos y 

que promociona la utilización de los más modernos medios y 

productos tecnológicos desemboca prácticamente en una única 

elección para el preadolescente, de allí que la renovación constante 

de todos los productos tecnológicos que ofrecen la industria, genera 

un irremediable hiperconsumo para poder estar  a la vanguardia que 

te ofrece el mercado. 

Lipovetsky señala “La era del hiperconsumo comienza cuando 

caen las antiguas barreras culturales, cuando desaparecen los 

frenos culturales al gusto por las novedades, las incitaciones a los 

placeres al instante y a la comercialización de las necesidades” 

(Lipovetsky, 2008, p9).   
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Enrique Gil Calvo (2006), indica que el tiempo libre y de ocio 

tienen relación con el consumo; porque para los chicos existe el 

consumo de ocio intensivo en tiempo (como ver televisión, la 

interacción en redes sociales, jugar video juegos) y en dinero (comer 

fuera de casa, salir a centros comerciales, ir al cine, etc.). 

 

Los preadolescentes  tienen un consumo continuo de los 

medios de comunicación y productos tecnológicos en su tiempo libre 

y de ocio, el cual justifican argumentando que ellos nacieron  

utilizándolos desde muy pequeños. 

 

“Me muero si deja de existir el internet, toda mi vida lo he 

utilizado” (Paulina, 13 años, grupo focal, 2012) 

 

Las relaciones interpersonales de los tweens son 

fundamentalmente sostenidas por una nueva y más emocionante 

forma de comunicación que ofrecen las redes sociales de las cuales 

forman parte. Ahora bien, su utilización también les proporciona la 

posibilidad de estar totalmente actualizados de sus artistas favoritos 

y estar al tanto de la nueva moda que se comienza a estilar. 
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Según el informe “La generación Interactiva en Iberoamérica” 

(2008) menciona que el uso principal del internet son las relaciones 

sociales. El medio idóneo lo constituye el uso del messenger, que 

con un 70% encabeza la clasificación de servicios más utilizados. 

Según opiniones vertidas en el grupo focal aseveran los datos 

anteriormente mencionados 

 “Yo me conecto al Facebook para poner  fotos, chatear 

con mis amigos y jugar” (Daniela, 12 años, grupo focal, 2012) 

“Siempre estoy en el Facebook porque me entero de todo” 

(Paulina, 13 años, grupo focal, 2012) 

 

El internet es parte integral de su diario vivir y los productos 

que le brinden la mayor facilidad para poder acceder a este servicio, 

sin lugar a duda serán de incomparable utilidad  y beneficio que 

irremediablemente necesitarán adquirir, generando de esta manera 

un vínculo único y de perpetuo consumo.   

 

¿Será intrínseco en el Tween el que utilice las redes sociales? 

Bauman concuerda en su análisis  ante el (Informe Tween 

2007 EEUU) al expresar  que los preadolescentes  han dejado a un 

lado la vida privada para exponer públicamente sus deseos, 

problemas y triunfos, por medio del confesionario público que son  
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las redes sociales. El informe Tweens 2007 de EEUU nos aclara que 

los Tweens si bien publican su vida personal  en las redes sociales, 

su percepción de privacidad es otra puesto que consideran que al no 

estar bajo la mirada de cuidado de sus padres mientras están 

navegando en internet, sienten  privacidad. Lo cierto es que el uso 

de los medios tecnológicos cada día crece y atrae al preadolescente 

para que pueda expresarse de manera personal  de la forma que 

mejor le parezca,  sin que esto vaya a afectar su frágil  autoestima. 

Por la presión de las amistades buscan el mínimo espacio libre  para 

poder realizar esta actividad.  

 

¡El preadolescente podría dejar a un lado los medios 

tecnológicos si se lo propusiera!  

           El consumismo entre otros factores  según Bauman, se debe 

al cambio de los artículos duraderos por los novedosos y 

descartables. Rosenmayr (1979) nos establece que la juventud en 

general ha incursionado  a la Revolución Científico-Técnica (RCT), 

con la renovación extensa de los medios de producción, que 

conduce a una nueva reorganización  productiva y genera las 

condiciones materiales en las que se asentará una nueva 

contraparte cultural que asoma con la utilización masiva por parte de 

los jóvenes de los medios tecnológicos.  

            En consideración a lo que establecen  tanto Bauman como 

Rosenmayr, es lógico deducir que parte principal del consumo  de 
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los preadolecentes  se seguirá generando  por los medios 

tecnológicos,  mismos  que han sentado las bases para una nueva 

cultura tecnológica, en donde todos tenemos que adquirir  estos 

productos para estar aptos a los  nuevos retos de la sociedad 

moderna, es decir prácticamente es imposible que un 

preadolescente se encuentre bien anímicamente sin la utilización de 

los modernos medios de comunicación. 

 

 

8.GLOSARIO DE CONCEPTOS 

 

Generación Interactiva: Niños y adolescentes frente a las 

diversas pantallas: la permanente necesidad y búsqueda de la 

interacción con diversos soportes y contenidos como medio para 

conseguir otros fines. (Bringué, 2010) 

Hábito: “Un hábito es una costumbre o práctica adquirida por 

frecuencia de repetición de un acto” (Word Reference, 2005). Esta 

investigación se enfoca en descubrir el hábito, en tiempo, el lugar y 

la frecuencia que tienen los preadolescentes con respecto al uso de 

los medios de comunicación y productos . 

 

 Consumo: Concepto central de la mercadotecnia y la 

transacción es la unidad de medición de la mercadotecnia. Una 

transacción es un canje de valores entre dos partes. Cabe decir que 
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en una transacción una parte entrega x a la otra y recibe y a cambio. 

Una necesidad insatisfecha el individuo optará por uno de dos 

caminos: buscará el objeto que le satisface o tratará de disminuir la 

necesidad. (Zarur, 1998). 

 

     Hedonista: el hedonista es aquel que hace el elogio de la 

propiedad, de la riqueza, del tener, que es un consumidor. (Michel 

Onfray, 1999) 
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10. ANEXOS 

INVESTIGACIÓN: TWEENS GUAYAQUILENOS 
 
GRUPO FOCAL: 
 
RECOLECCIÓN DE CAMPO PRELIMINAR 
RESUMEN DE FOCUS GROUP 
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.  
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 enoje si se le pregunta 
Cuando aprende algo nuevo  
Recreos 
Vacaciones  
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¿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. 
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. 

 
¿Qué ves en la televisión? 

iCarly  
Bob Esponja 
Buena suerte Charly  
Los hechiceros de Waverly place  
Hora de aventura  
Mad  
Par de reyes 
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¿Quién es tu ídolo? 

Messi  
Selena Gómez 
Michael Jackson 
Justin Bieber 
One direction 
Adel  
 
 
 
 
 

 
 
¿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? 

A su familia. 
Ecuavisa.  

 
¿Qué prohíben los papás? 

Páginas malcriadas.  
Lo de terror. 

 
¿Quiénes usan celular? 
 3 tienen celular 
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¿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? 
 

Coca Cola 
Movistar 
Bonella 
Axe 
American 
Eagle 
Avon 
 
 

Claro 
Cola Manzana 
Tropical 
Scott 
Queso Crema 
Toni 
Dorina 
NesKuik 

 

Rama 
Funky Fish 
DC 
Kids 
Crocks 
Nike 
Payless  
Old Navy 
 

D-Link 
Havpague 
Epson 
HP 
Hacer 
Vaio 
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¿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. Papás me compran lo que 
necesito. 

 
 
¿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. 
Comprar papas 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. 

 
¿Si no hubieras nacido en Ecuador, dónde te hubiese gustado 
nacer? 

Londres 
París 
Orlando 
Miami 
España 
Italia 
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¿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? 

Deberían respetar a los otros adultos. 
Que no peleen. 
A veces son malos y otras buenos. 
No (me gustan) porque me castigan. 
Algunas veces retan 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. 
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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 

 
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) 

 

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 
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□ Trabajar 
□ Nada  
□ Otros (indica que otras cosas haces)  

______________________________ 
 

 

3. Escribe sobre la línea. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 
 

___________________________________________________________ 

 

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 
□ Hermanos 
□ Tíos 
□ Abuelos 
□ Primos 
□ Empleada doméstica 
□ Otros (indicar)  ______________________________ 

 

7. Escribe sobre la línea. ¿De qué conversas con tus padres?  
 

___________________________________________________________ 
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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?  
 

___________________________________________________________ 

 

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 
□ 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 
□ Estar con mi pelado/a 
□ Otro (indica si haces otra cosa) 

______________________________ 
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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) 

_______________________ 
 
 
 
 
 

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 

 

 

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?  
 

__________________________________________________________ 
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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 
□ 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 amigos (a) s 
tienes?  

 

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    
□ Es pariente 
□ De internet (amigos solo virtuales) 
□ Otros (indicar)_____________________________________ 
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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. 

 

24. ¿Tus padres o alguien más sabe sobre tu amigo en internet? 
□ Sí   
□ No 
Quién____________________________________________ 

  

 

 

25. Marca solo una alternativa. ¿Con qué 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 

 

 

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  
□ El fin de semana 
□ Dos veces por semana 
□ Todos los días 
□ Otros (indicar) ________________________________ 
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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 

 

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  
□ 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  

Teléfonos celulares  

Cereales  

Champú  

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 
□ No te importa 
□ Buscas algo mejor que lo de tu amigo. 
□ Ahorras para comprarlo tú 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 
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MEDIOS 

40. Marca solo una alternativa. ¿Principalmente con quiénes ves televisión 
en tu casa? (respuesta única)  

□ Solo 
□ 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? 

  ___________________________________________________________ 

 

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 
□ 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) 

__________________________________________________ 
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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 
____________________________________________________ 

 

 

 

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 

 

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 
□ Amigos de tus amigos 
□ Gente que conocí en internet 
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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? 
□ 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 
□ 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)  
________________________________________________ 
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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 
□ 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 
□ 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? 
 

___________________________________________________________ 

 

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 
□ Pobreza 
□ Gobierno 
□ Los políticos 
□ Otro 

(indicar)______________________________________________ 
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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? 
□ 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 
□ Sobre la vida  
□ Un deporte 
□ Un pasatiempo 
□ Sobre religión 
□ Sobre valores 
□ Otro (indicar) 

_______________________________________________ 
 

 

 

71. Pregunta anulada.  
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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 
□ 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)______________________________________________ 
 

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 
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GRUPO FOCAL: 
 
RECOLECCIÓN DE CAMPO PRELIMINAR 
RESUMEN DE FOCUS GROUP 
Martes, 06 de noviembre del 2012 
 
Conductor: 
Diana Martínez 
 
Participantes 
Niños y niñas entre 12 y 13 años. 
 
Registro: 
Notas. Fotos.  Recolección de documentos. 
 
Guía de preguntas: 
¿Qué actividades hacen durante el tiempo libre? 

Veo televisión 

Voy a la casa de mis amigos a juegan play station 

Navego en internet 

Me meto al Facebook y chateo con mis amigas 

¿Con quiénes pasan en su tiempo libre? 

Generalmente a sola 

Con mis hermanos 

Con mis amigos 

Con mi familia 

¿Saben qué son los medios de comunicación y productos 

tecnológicos? 

Si 

¿Qué medios de comunicación usted utilizan más? 

La Televisión 

La computadora 

El celular 

El facebook 

¿Cuál es el producto tecnológico que ustedes mas utilizan? 

La computadora 

El celular  

 

 



 
69 

¿Con cuánta frecuencia utilizan los medios de comunicación y 

productos tecnológicos? 

Todos los días 

siempre 

¿Tienen cuenta en el Facebook o twitter? 

Si  

Twitter no pero si el facebook 

¿Qué cosas les gustan del Facebook? 

Yo me conecto para poner  fotos, chatear con mis amigos y jugar 
Siempre estoy en el Facebook porque me entero de todo 
Para ver fotos de mis amigos 
Que se pueden poner fotos 
Puedo estar enterada de las cosas que les pasan a mis amigos 

Los juegos 

¿Qué cosas les gustan del twitter? 

Que puedo seguir a mi familia 

Puedo saber que piensa o hace Leonel Messi 

¿Cada cuanto tiempo se conectan en el Facebook? 

Uy todos los días 

Siempre 

Siempre en los recreos 

¿Cada cuanto tiempo se conectan en el twitter? 

De vez en cuando 

No siempre 

¿Por qué no utilizan mucho el twitter? 

Es un poco aburrido  solo se siguen a personas 

No se pueden poner fotos 

No se puede jugar 

No puedo conversar con mis contactos 

¿Creen en la publicidad que se ve en el Facebook? 

No siempre 

Si  

No 

Depende lo que diga 
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¿A quiénes tienen como contacto en el Facebook? 

A mi familia 

Amigos 

¿Tienen algún tipo de cuidado al interactuar en el Facebook? 

Si, solo tengo a mis amigos 

Si 

No 

¿De qué cosas se cuidan? 

De que algún loco me escriba 

No aceptar la invitación de alguien desconocido 

¿Qué programas ven en la televisión? 

Novelas 

¿Qué les gusta más entre ver televisión y chatear o navegar en 

internet y por qué?  

Chatear porque me entero de lo que pasa con mis amigos 

Navegar por internet, porque averiguo todo de One direction 

Ver televisión porque me divierto 

¿Les gusta más tener celular o una computadora? Y por qué? 

Celular, porque lo puedo llevar a todos lados 

Las dos cosas, porque para hacer deberes prefiero la computadora  

¿Quiénes de los que están aquí tienen celular? 

Un 90% alzo la mano y un 10% no la alzaron  

¿Qué pasaría si un día el internet se acaba, y todos los 

productos tecnológicos expiran? 

Me muero 

Sería más difícil todo 

Seria aburrido 

No nos enteraríamos de nada 

¿Se sienten dependientes de la tecnología? 

Si                  No 

¿Les preocupa depender de las tecnologías? 

No                 SI 
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FOTOS: 
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ENTREVISTA PARA PRE ADOLESCENTES. 

Conductor: 

Diana Martínez 

Participante: 

María Verónica 

Edad: 12 años 

Colegio: “Liceo Panamericano” 

 

¿Qué haces con tus familiares durante la semana? 

Salimos o Veo televisión 

¿Qué haces en los recreos? 

Conversamos, comemos o algunas veces nos vamos al salón de 

computación y nos metemos en internet para saber noticias de One 

direction 

 ¿Qué haces en tus tiempos libres cuando no estás haciendo 

deberes del colegio?    

Navego en internet, leo o hago deportes 

¿Principalmente dónde te reúnes con tus amigos? 

En mi casa o en Rio Centro los ceibos 

¿Con qué frecuencia te comunicas con tus amigos por internet? 

Casi todos los días 

 ¿Ves televisión? 

Si 

¿Cuánto tiempo ves televisión? 

Uy no se si quiera más de tres horas 

¿Con que frecuencias utilizas los medios de comunicación y 

productos electrónicos? 

Todos los días, en el colegio y en mi casa 

¿Principalmente con quien ves televisión en tu casa? 

Sola 

¿Generalmente hasta que hora ves televisión? 

Hasta las 22h00pm 
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¿Desde dónde te conectas principalmente? 

Desde mi casa 

 ¿Dónde está la computadora desde la que te conectas? 

En mi cuarto 

 ¿Cuánta información de la que aparece en internet crees que es 

real? 

No todo lo que aparece en internet creo. 

¿Tienes cuenta en alguna red social y menciona en cual? 

Si tengo, en el facebook 

 ¿A quiénes tienes en tu cuenta? 

A mi familia y a mis amigos 

¿Cuánto tiempo estas en las redes sociales? 

Uy algunas horas, yo diría que más de tres horas 

 ¿Tienes teléfono celular? 

Si 

 ¿Cómo obtuviste tu teléfono? 

Me lo regalo mi papá, para estar comunicado conmigo todo el tiempo 

 ¿Tu teléfono tiene internet? 

Si 

 ¿Qué usos le das al celular?  

Llamo, chateo con mis amigos y amigas y navego en internet 

¿Con quienes te relacionas a través de los medios de 

comunicación o productos electrónicos? 

Con mis amigos y familia 
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ENTREVISTA PARA PRE ADOLESCENTES. 

Conductor: 

Diana Martínez 

Participante: 

Giuliana 

Edad: 12 años 

Colegio: “Liceo Panamericano” 

¿Qué haces con tus familiares durante la semana? 

Vemos televisión o nos vamos a la playa 

¿Qué haces en los recreos? 

Converso con mis amigas, comemos o nos vamos al salón de 

computación y nos metemos en internet para saber noticias de One 

direction 

 ¿Qué haces en tus tiempos libres cuando no estás haciendo 

deberes del colegio?    

Me meto en el Facebook o juego en línea 

¿Principalmente dónde te reúnes con tus amigos? 

En Rio Centro los ceibos o en casa de mis amigas 

¿Con qué frecuencia te comunicas con tus amigos por internet? 

Todos los días 

 ¿Ves televisión? 

Si 

¿Cuánto tiempo ves televisión? 

Más de dos horas 

¿Con que frecuencias utilizas los medios de comunicación y 

productos electrónicos? 

Todos los días 

¿Principalmente con quien ves televisión en tu casa? 

Con mis hermanas o sola 

¿Generalmente hasta que hora ves televisión? 

Hasta las 21h00pm 

¿Desde dónde te conectas principalmente? 

Desde mi casa 
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 ¿Dónde está la computadora desde la que te conectas? 

En el cuarto de estudio 

 ¿Cuánta información de la que aparece en internet crees que es 

real? 

Mmm no toda. 

¿Tienes cuenta en alguna red social y menciona en cual? 

Si, en el facebook 

 ¿A quiénes tienes en tu cuenta? 

A mis amigos y a mi familia 

¿Cuánto tiempo estas en las redes sociales? 

 Mmm yo creo que más de  dos horas 

 ¿Tienes teléfono celular? 

Si 

 ¿Cómo obtuviste tu teléfono? 

Me lo compraron para poder llamarme cuando salgo con mis amigas 

 ¿Tu teléfono tiene internet? 

Si 

 ¿Qué usos le das al celular?  

Chateo con mis amigos y amigas y navego en internet 

¿Con quienes te relacionas a través de los medios de 

comunicación o productos electrónicos? 

Con amigos y familia 
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ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Nombre: Sylvia Román 

Edad: 30 años 

Cargo: Profesora de la escuela “La Moderna SPV”  

¿En cuál Institución trabaja actualmente? 

La Moderna Sergio Pérez Valdez. 

¿A qué cursos imparte clases? 

7mo y 8vo año de educación básica. 

¿Qué materias da? 

Inglés. 

¿Cuál es el promedio de edades que tienen sus alumnos? 

De 11 a 13 años de edad. 

¿Cuál es la materia que usted cree que más les interesa? 

Sociales. 

¿Cuál es la materia que usted cree que menos les interesa? 

Matemáticas. 

¿Cuáles son los temas que más les interesan? 

Jugar (play station, futbol) el amor, andan al día con respecto 

al facebook y las fotos que ponen. 

¿Presentan problemas familiares? 

Sí, la mayoría de los hogares son disfuncionales, viven con la 

madre. 

¿Quién maneja en la Institución estos problemas? 

Maneja esos problemas la psicóloga  y la rectora del colegio. 
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¿Cómo manejan estos problemas? 

Piden una reunión con los padres de familia y se trata el 

problema. 

¿Cómo es la relación entre las niñas y los niños? 

Es buena, mas se pelean entre varones porque entre ellos se 

molestan. 

¿Cuáles son los juegos que más les agradan? 

El fútbol y el play station en los niños y las niñas juegan volley 

o fútbol. 

¿Qué tanto utilizan los alumnos la tecnología en el colegio? 

Siempre están jugando en las computadoras del salón de 

clases o a veces traen celulares o tablets a escondidas.  

¿Se presentan problemas de baja autoestima en los alumnos? 

No generalmente. 

¿Cómo lo manejan? 

Si se presentan, hablamos directamente con los niños o si el 

caso es grave lo derivamos a la psicóloga del colegio. 

¿Tienen algún ídolo? 

Si, artistas extranjeros, estos chicos se meten al twitter para 

ver lo último que está haciendo su artista favorito. 

¿Cuáles son los lugares que generalmente frecuentan a la salida del 

colegio? 

Se van a las casas de amigos o de repente se van a un mall. 

¿Qué diferencias ve entre  los preadolescentes de hoy y los de años 

pasados? 

Antes eran más respetuosos, ahora son más atrevidos. 
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ENTREVISTA  A GALO CERVANTES, SOCIÓLOGO. 

 

Galo Cervantes, Decano de la facultad de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil, ha dedicado la gran parte de su vida a su 

mayor pasión: la enseñanza.  

Galo nos comenta que justamente uno de sus mayores retos ha sido 

poder entender, analizar y estudiar la conducta de los jóvenes en 

general en esta nueva era globalizada y moderna. Cada día hay 

nuevas herramientas, entiéndase estas como: programas 

cibernéticos, sitios web, equipos tecnológicos  que pueden 

determinar en el accionar de un joven, cambiando hasta su modo de 

vida. Observemos como muchos de los Cyber Café que antes 

funcionaban para dar la facilidad a estudiantes y publico en general 

a la obtención del servicio de internet, hoy han tenido que adicionar 

en su gran mayoría la posibilidad de que sus usuarios puedan 

disfrutar de sus juegos de red, los cuales en un alto porcentaje son 

menores de edad y forman parte del volumen más interesante de 

ingresos. Con la modernización de los medios de comunicación,  

cambia el individuo y por ende la sociedad entera, es asombroso 

observar como los preadolescentes utilizan  las redes sociales para 

poderse expresar libremente.  El publicar sus sentimientos, 

pensamientos no los ruboriza mientras sea por este medio 

electrónico, es importante mencionar que  el  estrés que 
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experimentan se fundamenta en como serán vistos o aceptados por 

el resto de sus compañeros preadolescentes. 

Expresa además Galo Cervantes, que el principal desacierto que 

podemos tener con este grupo, es no tomar muy enserio sus 

opiniones e ideas. Pese a su poca madurez, sus comentarios  

obedecen a un estricto análisis de experiencia  y conjeturas muy 

serias, razón por la cual es importante para ellos, el que sean 

reconocidos.   

 

ENTREVISTA A SONIA DE ÁVILES, PSICÓLOGA.  

Como encargada del área de Psicología de la fundación Israel y 

madre de cinco hijos, Sonia conoce muy de cerca la realidad de las 

necesidades de los preadolescentes.  

Refiriéndose al impacto de los medios tecnológicos en los Tweens, 

Sonia opina  que generalmente utilizan el internet para escapar de 

sus padres y tener un espacio que es sólo suyo; así como para 

interactuar con otras personas de su misma edad y con esto  

experimentan  un sentido de madurez. 

Creo que los problemas que pueda presentar un preadolescente, 

surge de manera inequívoca por el abandono en la atención de sus 

padres. Es claro que los medios tecnológicos pueden ser de muy 

mala conveniencia en un joven, sobre todo, por la gran cantidad de 

páginas prohibidas que están al alcance de los preadolescentes con 

solo oprimir una tecla. Como Psicóloga, dice Sonia, puedo 
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determinar que los preadolescentes, encuentran en el internet lo que 

no encuentran con  sus  familiares, lo cual se resume en  tiempo 

para ser escuchados y que sean considerados como otro adulto 

más.  

“En la Fundación Israel me ha tocado ayudar a muchos  

preadolescentes con problemas de conducta,  todos y cada uno de 

ellos están inmersos en el mundo del internet. Ahora bien   lo que 

más me llama la atención es ver a otro grupo que no utiliza en 

demasía el internet y en general los medios de distracción 

electrónicos o digitales, y son precisamente aquellos preadolecentes 

que tiene como costumbre actividades diarias y platicas con sus 

padres.” 

 Sonia concluye indicándonos que considera indispensable la 

adquisición  de los modernos medios de comunicación para los 

preadolescentes, pero siempre que esté presente el constante y 

diario involucramiento de sus padres en este mundo y en sus 

actividades en general. 
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CLASIFICACION DE PLANTELES EDUCATIVOS POR NSE 

 

COLEGIO PENSIÒN NSE 

Alemán   

ALTO - MEDIO/ALTO 

Balandra $449,49 

SEK $438,00 

Torremar  $411,60 

Logos $396,00 

IPAC $368,49 

Nuevo Mundo $360,00 

Monte Tabor $360,00 

Liceo Los Andes $357,72 

Jefferson $342,00 

Colegio Javier $312,00 

Espíritu Santo  $276,00 

Moderna SPV $267,70 

Liceo Panamericano $264,00 

Naciones Unidas $204,00 

Sir Thomas More $190,80 

Ecomundo $174,00 

MEDIO 

Nueva Semilla $162,00 

La Salle $162,00 

La inmaculada $162,00 

El Ateneo $162,00 

CEBI $158,40 

Mercedarias $156,00 

Delfos $150,00 

Antares $136,80 

Instituto Integral Sudamericano $129,60 

ANAI $122,40 

Israel $91,20 

Bernardino Echeverría $90,00 

Domingo Comín $85,00 

Sadowinsky $84,00 

Benjamín Franklin $78,00 

Nueva Alborada $72,00 

Matilde Amador Santisteban $72,00 

Gabriela Mistral $51,60 

Pacífico $37,20 

Ma. Carbo de Aspiazu $36,00 

Filadelfia $36,00 

Ntra. Señora del Carmen $35,00 

Ezra Taft Benson   

Cosechad Fe   

Nuevo Milenio $18,40 

BAJO 

Marina Gallardo   

Francisco Campos Cuello   

Vicente Rocafuerte   

Sector Aurora   

 

 


