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Abstract 

 

Este estudio está enfocado en la realidad de los Tweens en Guayaquil, y 

cómo se van desarrollando sus comportamientos y actitudes en cuanto al 

consumo de medios. 

Para la industria publicitaria y de comunicación en general, es  de gran 

importancia explorar los hábitos de consumo de medios, y significa un aporte 

para educadores y padres el poder visualizar qué está contemplando esta 

generación a través de los medios. 

Se  tomó como unidad de análisis a los pre adolescentes de nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto entre 8 a 13 años de edad que viven 

en la ciudad de Guayaquil y Vía Samborondón; debido a que esta es una 

audiencia con mayor accesibilidad a todo tipo de medios de comunicación 

incluyendo los más innovadores, que son aquellos que por ser nuevos en el 

mercado y  tener grandes avances tecnológicos se encuentran marcando 

tendencia en la comunicación en general.  

 Para poder llegar alcanzar los objetivos de la investigación se aplicaron 

varias técnicas adecuadas para conocer la forma en que el tween guayaquileño 

consume los medios de comunicación. Existen variables de la investigación 

matriz que servirán como medición para cubrir los objetivos específicos, para 

esto se tomó en cuenta la categoría de medios, que se incluyó en las 

encuestas realizadas en la investigación macro. Adicionalmente se aplicaron 

técnicas de carácter exploratorio y descriptivo  para llegar a nuestros objetivos 

como, el desarrollo de dos grupos focales, entrevistas a expertos en 

elaboración de medios para niños, profesionales de la industria de la 

comunicación y padres de tweens. 

 Los resultados que se obtuvieron ayudaron a la creación de 

alineamientos para una mejor estructura para la creación de un medio dirigido 

para Tweens en Guayaquil.  
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Introducción 

 

El término “tween” puede identificarse con el de pre-adolescente y 

engloba a un grupo de consumidores que se sitúa entre la niñez y la 

adolescencia. El concepto procede de la preposición inglesa “between” que 

significa entre. Tienen entre 8 y 13 años. Son demasiado maduros para 

considerarse niños, pero muy pequeños para ser adolescentes (Informe 

8/13Los Tweens Chilenos, 2003). 

El desarrollo de la investigación matriz se denominó  “Los tweens 

guayaquileños”, llamada de esta manera debido a que es una adaptación  

sobre el estudio  realizado en Chile, sobre los “Tweens Chilenos” que contó 

entre los participantes principales: investigadores, educadores, comunicadores, 

padres de tweens y por supuesto la participación de jóvenes de 8-13 años 

como fuente motora. (Informe 8/13Los tweens Chilenos, 2003) 

 

Dentro del documento que explica a manera detallada, la investigación 

macro, de los “Tweens Guayaquileños” liderada por los directores del proyecto, 

Cisternas y Marchan (2012), se hace referencia que los niños comienzan a 

experimentar la necesidad de pertenecer, mantener un sentido propio, 

definirse, y buscar información en padres, medios de comunicación y 

compañeros.  

 

El estudio sobre los “Tweens Guayaquileños” se enfocó en el ámbito 

socio-cultural y tuvo un enfoque cuantitativo. Se realizó en la ciudad de 

Guayaquil y se aproxima a la realidad de dicho grupo abarcando cuatro 

dimensiones:  

 Entorno: familia, amigos y colegio 

 Poder adquisitivo y consumo 

 Medios de comunicación, tecnología y publicidad 

 Visión social: medio ambiente, los adultos y el Ecuador. 
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La finalidad es tomar una fotografía de la realidad de los niños-

adolescentes categorizados como tweens, en donde se filtraría información 

valiosa y relevante para la industria de la comunicación valorando al tween 

como consumidor. 

Actualmente ya se está analizando al tween como un consumidor 

relevante en la industria de los medios y la comunicación, existen estudios 

como “La Generación Interactiva en Ecuador” (20012) en donde se revelan 

datos que manifiestan la participación de los tweens y los medios. Este estudio 

señala diferentes variables que enmarcan a los niños y  jóvenes como actores 

activos  en las categorías de consumo la comunicación y la tecnología. En el 

caso de los menores ecuatorianos, se  afirma que poseer una computadora en 

casa está, por razones obvias, estrechamente relacionado con disponer de una 

conexión a Internet doméstica. Sigue siendo el dispositivo de acceso más 

habitual y, cada vez más, equilibra su valor per se con su carácter de 

instrumento para acceder a la red. Los datos de este estudio nos muestran que 

el 63% de los más pequeños (6-10 años) afirman tener conexión a Internet en 

casa, porcentaje que se reduce al 57% entre los más mayores (11-18 años). 

El internet es una realidad que ocupa un espacio considerable de tiempo 

en la vida de los menores. El dato de un consumo diario inferior a una hora tan 

solo para un tercio de los escolares en días laborables y festivos indica que 

esta actividad está alcanzando soberanía y estabilidad en las preferencias de 

los jóvenes navegantes.  

 

Es probable que exista una gran tendencia de influencia por los medios 

para este tipo de comportamiento” expone, Cinthya Solano, Directora de 

mercadeo y comunicación de Juan Marcet; empresa que realiza estudios a 

profundidad de marketing y tendencias de consumo en niños y jóvenes de 

entre 6-15 años. Indica que muchos medios como televisión e internet son 

consumidos por niños y jóvenes sin previa o continua supervisión adulta, es por 
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esta razón que muchas marcas ahora le hablan a los niños de manera directa, 

dejando atrás la “antigua” estrategia en donde se llegaba a los niños por medio 

de hablarle a los padres.  

Lozano (2012) señala lo siguiente: 

 

Los niños de cualquier edad consumen medios de manera 

independiente a sus padres, los padres conocen sobre estos medios 

levemente, lo que permite que al tener la atención del niño, posterior a esto, el 

chico vaya a donde su padre e incluso pueda argumentar porque es necesario 

que tenga cierto producto (entrevista).  

 

Acorde a estos datos, los tweens en general son grandes partícipes de 

la comunicación por medio de la tecnología, pero ¿Qué contenido buscan los 

tweens dentro de la tecnología? Laura Acosta Jarrín, Editoria de la revista 

Familia, revista infantil que circula los días domingos, insertada en el diario de 

Quito,  Grupo El comercio expone: “Los niños son grandes consumidores de 

información educativa, muchas veces los expertos suelen presentar el prejuicio 

de que los materiales didácticos no pueden vender o mover masas”. 

 

Actualmente el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, 

ILCE; sostiene una preocupación ante la información que consumen los niños y 

jóvenes por medio de los diferentes canales de comunicación; esta institución 

trabaja a nivel de Sudamérica precisamente motivado por esta problemática y 

por medio de investigaciones  propone nuevos caminos para la convergencia 

de medios educativos. Dentro de las soluciones que implican sus propuestas 

menciona proyectos como: 

 

 

 Dispositivos móviles en a educación (m-learning) 

La permanente aparición de funcionalidades y características en los 

equipos y aparatos tecnológicos, dan lugar a nuevas estrategias 

pedagógicas en favor de la comunidad educativa. En este sentido, 

el Instituto ha emprendido un estudio encaminado a conocer las 
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ventajas y viabilidad de incorporar los dispositivos móviles dentro 

del proceso educativo, especialmente el que se da en la modalidad 

a distancia. 

 Ambientes virtuales interactivos. 

 Actualmente es posible llegar a numerosas innovaciones 

tecnológicas aplicadas a a educación. Sin embargo, este fenómeno 

social y y cultural a nivel mundial, aún no ha arrojado resultados al 

encontrarse en una “fase de construcción” enfocada a los 

escenarios educativos virtuales.  

 

El ILCE publica mediante su página web oficial que su plan de trabajo 

actual así como los futuros apuesta a la comunicación mediante la 

tecnología. 

 

De igual manera instituciones como UNICEF, y su movimiento 

“Embajadores de Buena Voluntad”, movimiento de celebridades voluntarias que 

trabajan por el bienestar infantil en Latinoamérica, estuvieron de acuerdo a que 

los próximos planes de trabajo deben incluir herramientas educativas y 

comunicacionales por medio de la tecnología, esto como un aporte a que los 

niños deben estar comunicados con el mundo en general y su ubicación no 

debería ser una limitación en estos tiempos para saber sobre lo que pasa en 

otro país; incluso se programa que los niños comiencen a recibir clases vía 

online, y para esto se está recibiendo colaboraciones de empresas líderes en 

tecnología a nivel mundial, esta idea parte de la situación por la que pasó 

Unicef en el 2009, al reportar que debido a la escasez de voluntarios y 

educadores se cancelaron ciertos trabajos programados a nivel 

mundial.(Unicef, Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe,2012). 

 

Según esta información, importantes instituciones a nivel mundial que 

trabajan por la educación en general de niños y adolescentes, apuestan a la 

tecnología de comunicaciones como unos aliados estratégicos en sus planes 

de trabajo. 
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La tecnología de comunicaciones no es más que todas aquellas formas 

de comunicación que son electrónicas y que están basadas en la computadora. 

Entre los diferentes sistemas de comunicación electrónica que actualmente 

existen, especialmente en las grandes organizaciones, como: software de 

calidad, contabilidad, estadística, control de inventarios, chats organizaciones 

(comunicación interna a nivel de empresas). Fuera del campo empresarial este 

término da lugar a software comerciales que actualmente sirven para la 

comunicación entre uno o varios grupos sociales como: micro sitios, sistemas 

de investigación, blogs, teleconferencias (skype), entre otros sistemas que 

conforman redes informáticas que manifiestan un alto alcance e impacto por 

medio  interacciones interpersonales (Hartley and Buckmann, ,2002). 

Estas nuevas tecnologías entran con una apertura con la fortaleza de 

llegar a lugares que antes no podíamos llegar y de una manera más rápida y 

ágil, y cuentan con una gran aceptación por parte de niños y adolescentes.  

Según las estadísticas presentadas en Socialbakers, 2012, gran 

audiencia, sobre todo en rangos entre 7-15 años están migrando de consumo 

de medios tradicionales a internet esto generado mayormente por la gran 

participación de audiencia en redes sociales, el fenómeno que acoge al mundo, 

como un navegador de interacción social. Hoy en día hay 4.971.320 de 

usuarios en el Ecuador mantienen una cuenta en Facebook, se cree que cada 

usuario por lo menos tienes 2 cuentas en distintas redes (Socialbakers, 2012). 

Ecuador crece en Facebook a un promedio de 100 mil usuarios nuevos 

por mes, es decir, que dobló y casi triplica el número de usuarios. Es esta red 

existen más mujeres que hombres como usuarios, hablando netamente del 

Ecuador 50 %vs 49 % (Socialbakers, statistics, 2012). El mayor motor para los 

usuarios de facebook, es la interactividad social, la representación de una 

comunicación a la “moda”. 
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Planteamiento del Problema 

 

Los tweens son frecuentes consumidores de medios de comunicación, sin 

embargo generalmente son expuestos a  poca información de valor o 

educativa, (ILCE; 2011).  

 

 La alimentación de información que reciben actualmente las futuras 

generaciones repercutirá en el futuro de una sociedad moderna. 

Estudios, como el expuesto por la Universidad Central de Colombia (2010), 

expone que el exceso de recepción de publicidad a través de diferentes 

medios, tiene graves repercusiones en los niños, quienes incluso se pueden 

convertir adictos a este tipo de contenidos que los conllevaría a ciertos hábitos 

consumistas en su adolescencia o vida adulta. 

 

Declaración de Propósito 

 

El propósito principal de este estudio es poder describir los hábitos de 

consumo de medios de los tweens guayaquileños y cómo los medios podría 

mantenerlos como audiencia de una manera más informativa y educativa a 

diferencia de cómo se maneja en la actualidad. 

Se desea conocer, mediante la investigación cuantitativa y cualitativa, 

los medios qué más consumen los niños de 8-13 años de edad en Guayaquil, 

cuál es su percepción sobre los mismos y cómo se podría incorporar una 

estrategia de educación a través de los medios. 
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Justificación 

 

Esta investigación busca conocer las necesidades y ambiciones que 

tienen los niños hacia los medios de comunicación, saber qué esperan de la 

industria de medios. Este proyecto podrá ser importante para la industria, para 

conocer su audiencia y llegar a la misma de manera clara, precisa y brindando 

un beneficio social. El poder construir medios que aporten a ésta y futuras 

generaciones con una visión educativa no sólo es un aporte para los expertos y 

profesionales es un aporte para la sociedad en general, que poco a poco 

apalancándose de la popularidad de los nuevos medios puede formar un 

producto rico en conocimiento y cultura. 

En el artículo publicado por Lilina Romero, catedrática, asegura que los 

niños y adolescentes, están creciendo saturados de imágenes, tecnologías, y 

mercancías. Estas constituyen identidades y las formas de relacionarse y 

construir su propia realidad. (Romero, 2012). 

 

Revisión de la Literatura 

 

Dentro del aporte de expertos a la investigación, se encuentra la 

alimentación de conceptos proporcionada por diferentes autores a través de 

sus textos, los mismos que en su mayoría deliberan sobre el rol de los medios 

en la cotidianidad de los individuos. 

Ana Aparecida Baccega, en su obra “Comunicación y cultura de Consumo” 

(2012), presenta el concepto de consumo de medios; la exposición de los 

medios como un aporte al consumo y el rol que genera en cada individuo.  

Debido al énfasis que se está otorgando a los contenidos, es relevante 

analizar hasta qué punto los medios de comunicación podrían ser una fuente 

que aporte con información educativa; si habría una repercusión en la industria 
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debido a esto, para lo cual se acudió a  la teoría de Jesús Martín-Barbero, en 

su obra “La Educación a través de la Comunicación” (2003), donde expone el 

alcance de la educación a través de los medios. 

Néstor García Canclini, argentino y Doctor en filosofía, que expone 

conceptos claves para el desarrollo de esta investigación, como lo hace en sus 

obras: “Lectores, espectadores e internautas” (2007), en donde presenta las 

exigencias de la audiencia, y la evolución en el consumo de medios; como se 

están moviendo las audiencias y cuáles son las repercusiones en el mercado 

de los medios de comunicación. 

El autor Ed Labinowicz tomó teorías de Piaget las cuales llevó a la 

práctica, en su obra, Introducción a Piaget: Pensamiento, aprendizaje y 

enseñanza, incluye las teorías de Piaget como afirmaciones sobre cómo se 

relaciona la mente infantil ante el conocimiento. El poder obtener una base 

sobre cómo se desarrollan los procesos de aprendizaje en los niños, es un dato 

importante debido a que se está exponiendo a los medios como un proveedor 

constante de contendido y es en este ítem en donde se pretender trabajar en 

una propuesta acorde a los resultados. 

 

Consumo de medios en los jóvenes 

 

“Consumir es mucho más que un puro ejercicio de gustos, pone en 

manifiesto más bien  un conjunto de procesos y fenómenos socioculturales” 

(Baccega, 2012) 

La autora del libro “Comunicación y culturas del consumo”, expone que 

la manera de consumir medios es un patrón de identidad cultural, denominando 

a este tipo de consumo como la acción que permite a un individuo  relacionarse 

con el mundo exterior por medio de la recepción de  información presentada en 

diferentes plataformas comunicacionales. Desde un medio masivo y común 

como la televisión hasta medios restringidos a un acceso público como un 

comunicado vía correo electrónico. 
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La autora presenta a la elección de consumir un medio específico como 

una representación cultural que indica la manera subjetiva en que el individuo 

se refleja en su mundo. 

Esta es la manera según la cual cada uno de nosotros se siente 

ciudadano del mundo, viviendo en el pequeño espacio de su barrio, de su 

ciudad. Expone a los medios de comunicación como principales productores y 

difusores de ideas, irrumpiendo de tal manera en el comportamiento, modos de 

ser y pensar de diferentes sujetos sociales. Afirma que la relación entre los 

medios de comunicación  y el consumismo, está expuesta principalmente por el 

manejo de publicidad.  

“La realidad contemporánea se caracteriza por la fluidez, la cual acelera 

la producción y el consumo y refuerza el vínculo entre economía y publicidad” 

(Baccega, 2012). 

 

La educación desde la comunicación 

 

Acorde a Jesús Martín-Barbero (2003), la educación debe, ser  

concebida y organizada en función del mercado de trabajo, ya que lo que ella  

cuenta es la acumulación de capital humano; de lo que se derivan exigencias  

muy concretas en lo que concierne a la figura del trabajador o profesional. 

De esta manera el autor expone el concepto bajo el cual deben ser  

manejada la educación a través de la comunicación; indica que tantos los  

medios como profesionales comunicadores deben centrarse en orientar a las  

futuras generaciones a un horizonte en donde el objetivo sea no sea crear  

individuos con altos niveles de conocimientos en diversas aéreas, más bien  

debe concentrarse en fomentar seres útiles que puedan llevar una misión  

específica a la sociedad, en función a la prosperidad del empleo. Indica que  

está sería la única estrategia que podría a largo plazo, pero de manera segura,  
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terminar con fenómenos como el analfabetismo y la falta de cultura. 

“Hoy la edad para aprender es todas, y el lugar puede ser cualquiera 

“(Barbero, 2003).  

Aquí el autor comenta el entusiasmo con el que la comunicación es  

acogida por las masas, como una oportunidad de experimentar y aprender, y  

muchas veces es pasada por alto o desaprovechada, utilizándose diferentes  

medios para tratar temas vanos con poco aporte cultural. 

Este libro dedica su primera parte a re-ubicar la educación en la  

comunicación, y muestra como estrategia utilizar el poder de los medios para  

llegar a las masas, y reconectar a los seres con el conocimiento que promueva  

una conciencia de autoeducación. 

 

Pensamiento, aprendizaje y enseñanza 

 

En la obra, “Introducción a Piaget: pensamiento aprendizaje y  

enseñanza”, el autor Labinowicz, Ed,  explora  aprendizaje en los niños, en  

base a lo realizado por Piaget con el hombre, sus métodos, ideas, y nociones  

de pensamiento, periodos y niveles para el pensamiento infantil en el concepto  

de número y el lenguaje en el pensamiento, aprendizaje y enseñanza.  

Laboniwicz denomina a Piaget y a sus afirmaciones  como un logro  

importante en la etapa preoperatoria del niño, la cual surge cuando el infante  

empieza a separar su pensamiento de la acción física. 

 "El pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje" (Piaget, 

1947).  

Para Piaget, los niños construyen activamente su mundo al interactuar  

con él, este autor pone en énfasis el rol de la acción en el proceso de  

aprendizaje, y esta es una de las afirmaciones que resalta Laboniwicz en su  
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obra, aquí ambos expositores coinciden en  que los niños exigen altos niveles  

de interacción para mantener interés por un conocimiento. 

 

Se contempla la exigencia de los niños en el aprendizaje, como un ideal 

 de obtener los conocimientos. La parte teórica sigue siendo esencial, sin  

embargo a medida que los niños presentan su desarrollo, y debido a que las  

nuevas generaciones cada vez se encuentran en una sociedad que presenta  

avances y descubrimiento sobre procesos más prácticos, como los de aprender  

de una manera más interactiva con los medios; los niños se han vuelto en una  

audiencia que necesita recibir conocimiento a través de : predicciones,  

razonamientos, justificaciones y experimentaciones, esto según los señalado  

por Labinowicz; quien pretende dar un enfoque claro y resaltar los procesos de  

aprendizaje en los niños. 

 

Otro factor influyente para el aprendizaje de los niños, es el lenguaje;  

Piaget reconoce al lenguaje como un instrumento valioso de las personas  

involucradas en las tareas académicas para expresar, organizar y debatir sus  

ideas.  

 

“Lo que enseñamos no siempre es lo que los niños aprenden” (Piaget  

1947). Aquí el autor resalta que el individuo maneja una mente propia, dueña  

de sus pensamientos, por esta razón muchas veces la clave está en no dar a  

conocer a las audiencias qué pensar si no más bien cómo pensar, cómo  

razonar y que ellos sean dueños y partícipes de sus propias conclusiones.  

 

 

Lectores, espectadores e internautas 
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“Si hablamos de internauta, aludimos al actor multimodal que lee, ve, 

escucha y combina materiales diversos, procedentes de la lectura y de los 

espectáculos” (Canclini,2007). 

  

Según el concepto que presenta Canclini, los internautas son aquellos 

catalogados bajo este término, debido a su alto instinto y desenvolvimiento en 

la modernidad. Son seres que puedan desempeñar varias acciones al mismo 

tiempo y en constante contacto con la tecnología; están familiarizados con las 

innovaciones en comunicación y tienden a tener un rápido desempeño en el 

aprendizaje de nuevos instrumentos de comunicación. Dejan de ser simples 

espectadores al momento de lograr una alta interacción con los medios y 

empiezan a ser una audiencia atractiva capaz de exigir, consumir y representar 

una necesidad en el mercado. 

 

Néstor Canclini recalca que una de las exigencias de la audiencia 

juvenil, es el consumo de información a través de medios digitales, el traspaso 

de medios como revistas, periódicos, cine y demás al mundo digital es un 

facilitador para el consumo de información de esta audiencia innovadora que a 

partir de la aparición de la digitación pudo desprender estas nuevas formas de 

consumo de contenido. El autor explica cómo  la reducción de librerías y 

periódicos se traslada a la aparición de cybers cafés y aparatos electrónicos; 

representando las tendencias del consumo de información en las audiencias 

internautas. 

  

Para el internauta, la creatividad es un factor de alto valor, no sólo en la 

producción de objetivos o formas novedosas de presentación de contenido,  

sino también en la capacidad de resolver problemas y explotar recursos de 

modos inéditos. 
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“Se exalta la creatividad en los nuevos métodos educativos, las 

innovaciones tecnológicas y la organización de las empresas.” (Canclini, 2007). 
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Objetivos de Investigación 

 

  Objetivo General   

 

Descubrir los hábitos de consumo de medios en los tweens. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Describir las diferentes formas de comunicación entre los tweens. 

 Explorar las expectativas de los tweens ante un medio de comunicación 

dirigido para ellos 

 Identificar los criterios que utilizan los profesionales de comunicación 

para la selección de contenido infantil. 
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Cuadro: Objetivos y Variables  

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORIA 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

TÉCNICA 

D
e
s
c
u

b
rir lo

s
 h

á
b

ito
s
 d

e
 c

o
n

s
u

m
o

 d
e

 m
e

d
io

s
 e

n
 lo

s
 tw

e
e

n
s
. 

 

Describir las diferentes 

formas de comunicación 

entre los tweens. 

 

Tendencias 
conductuales  

Tweens 
guayaquileños 

Grupos focales y 
entrevistas  

Explorar los hábitos de 
consumo en productos de 

comunicación de los tweens. 

Producto 
preferido 

Tweens 
guayaquileños 

Grupos focales y 
entrevistas  

Encuestas    

Conocer los criterios que 
utilizan los profesionales de 

comunicación para la selección 
de contenido infantil 

Criterios de 
selección 

Profesionales 
de 

comunicación 

Entrevistas a 
profundidad   

 

 

Metodología de la Investigación 

 

Esta investigación es una interacción de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos, para los datos cuantitativos se cuenta con el soporte de los 

resultados que ofrecen las encuestas a tweens en la investigación macro, “Los 

tweens Guayaquileños”; en donde se escogieron las categorías de medios y 
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tecnología como categoría relevantes para este estudio. Los datos cualitativos 

proporcionados por medios de entrevistas y grupos focales ofrecen una 

interacción mayor con el tema en específico, llegan también a ser 

complementarios a los datos estadísticos. Esta interacción de datos nos 

permite medir, describir y contar. En general como elementos básicos se 

cuenta con: tabulación de encuestas, grupos focales y entrevistas a 

profundidad respectivamente a cada técnica. 

 

Durante el proceso de levantamiento de datos en la investigación macro, 

se llevó de manera simultánea, entrevistas en forma de sondeo con los padres 

de los tweens y tweens de guayaquil, esto no se menciona de manera 

detallada, pero sí como una estrategia previa al levantamiento de los grupos 

focales, pues esto ayudó a mantener una visión de cómo organizar y manejar 

los grupos.  

 

Debido a que la muestra principal son menores de edad se solicitó 

autorización a los adultos responsables de los mismos para poder tener 

apertura durante todo el proceso, de igual manera para los profesionales y 

expertos que cooperaron se solicitó autorización a la institución donde laboran, 

esto pudo ofrecer transparencia a la investigación. 

 

Diseño del Estudio 

 

Para la investigación cuantitativa el diseño que se aplico es no 

experimental, debido a que se pretende describir son las dimensiones de la 

realidad de los tweens analizando sus hábitos y estilo de vida en estado 

natural. Para el aporte cualitativo de la investigación se mantendrá el mismo 

diseño, pues ya que de igual manera se busca conocer los hábitos de consumo 

de los tweens sobre los medios de comunicación en su estado natural y sin 



Los Tweens Guayaquileños 
Lineamientos para la creación de un producto de comunicación 

20 

 

 

 

ningún tipo de manipulación de por medios en la recepción de respuestas y 

resultados. 

 

 

Enfoque 

 

Se realizó un enfoque mixto, ya que existen técnicas cuantitativas que 

nos ayudarán a revelar ciertos comportamientos de los tweens sobre el 

consumo de medios de comunicación. Luego de recolectar estos datos, se 

analizaron los resultados que se obtuvieron  de la muestra, para tabularlos y 

conseguir datos cuantificados.  

 

De manera simultánea al período de campo y tabulación de datos 

cuantitativos se procedió a la implementación de un enfoque cualitativo, ya que 

se busca poder profundizar y describir ciertos comportamientos de los tweens 

sobre los medios de comunicación. Este último enfoque ayudó sobre todo a 

descubrir la opinión de profesionales del la industria. 

 

Tipo de Estudio 

 

Según los conocimientos expuestos por Hernández, Fernández, Baptista 

(2003) existen 4 tipos de estudio de los cuales, dos corresponden a esta 

investigación: Exploratorio y Descriptivo, esto debido a que: 

 La dinámica de la muestra y las exigencias del estudio ayudará a dar 

un diagnostico de la situación y a caracterizar el fenómeno o situación 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores y por esta 

razón es descriptivo. 

 Exploratorio ya que se encamina dirigido del planteamiento de un 

problema, desglosándose del desarrollo de posibles soluciones 
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gracias a los datos y elementos a los que la exploración permite 

llegar. 

 

Enfoque cuantitativo 

 

 Encuestas realizadas a Tweens guayaquileños de los diferentes niveles 

socio-económicos.(358 tweens) 

 

Este enfoque se pudo llevar a cabo debido a la recolección de datos 

generados en las encuestas en la investigación macro. De todos los 

datos recaudados se escogieron aquellos que se crean relevantes para 

la investigación específica, en donde se escogieron las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Con quién ves televisión en tu casa? 

 ¿Hasta qué hora ves televisión? 

 Nombra tus programas de televisión favoritos. 

 Nombra tres páginas de internet que más revises 

 ¿Cuánto tiempo pasas conectado al internet? 

 ¿Tienes cuenta de facebook? 

 ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales al día? 

 ¿Tienes cuenta de Twitter? 

 

Enfoque cualitativo 

 

Expertos en las diferentes áreas de comunicación y marketing que 

constantemente deben tener contacto con tweens, fueron entrevistados, 

tomando como base una estructura y orden de preguntas sobre temas que 

ayudarían a profundizar el conocimiento sobre la relación de los medios de 
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comunicación y los tweens; como el proceso de selección de contenido en 

comunicaciones dirigidas a los niños, medios de comunicación más populares 

entre los tweens, resultados de estudios de mercado sobre los tweens que 

hayan realizado en su experiencia laboral, y sobre todo su opinión profesional 

sobre las respuestas más comunes que dieron los tweens en las encuestas.  

 

De igual manera con la fin de lograr una mayor interacción con la unidad de 

análisis, y conocer ciertos datos que no se encontraban expuestos en las 

encuestas, por ser de uso específico para esta investigación, se llevó a cabo 

dos grupos focales, integrados netamente por tweens de Guayaquil; dentro de 

ambos grupos se llevó un material de guía de preguntas, que se utilizó como 

referencia para mantener un alineamiento durante todo el conversatorio. 

Adicionalmente se llevó a cabo ejercicios didácticos que permitan estimular 

respuestas sobre la relación de los tweens y los medios de comunicación que 

actualmente consumen. 

 

Muestra 

 

Este estudio no pretende tener un alcance en toda la población 

ecuatoriana ni abarcar toda la etapa de la adolescencia, sino realizar un 

profundo estudio del pequeño nicho de los tweens guayaquileños. 

Para la elaboración de la encuestas, herramienta proporcionada gracias 

a la investigación matriz, se escogió del universo, una muestra trescientos 

ochenta y cinco tweens de la ciudad de Guayaquil de los niveles 

socioeconómicos: bajo, medio y alto, se llegó a esta segmentación debido a 

que se realizó una diferenciación de acuerdo al colegio al que pertenece cada 

participante, de esta forma  según,  la mensualidad que solicita el colegio como 

pensión, la ubicación del plantel , y estado de las instalaciones, se llegó a 

definir si la muestra pertenecía a un nivel socioeconómico  bajo , medio o alto. 
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Debido al gran nivel de dependencia de los informantes, se consideró la 

autorización de sus padres o profesores para la realización de las encuestas.  

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 (Inec, 2011). 

En este caso se tomaron criterios de selección para poder encuestar a 

los tweens, por lo tanto será una muestra no probabilística, en donde los 

participantes deberán contar con ciertas características en común para ser 

seleccionados. 

 

      

Tamaño Universo 
Ecuatorianos hombres y mujeres de 8 a 

13 años 

  total país 1.917.908 (Fuente: INEC) 

Margen de error 5%    

Nivel de confianza 95%    

Muestra 385    

      

Segmento/% 
Nº 

personas 
Sexo 8 a 9 10 a 11 12 a 13 

Alto,Medio-Alto 

35,9% 
138 

Hombres 23 23 23 

Mujeres 23 23 23 

medio  

49,3% 
190 

Hombres 32 32 32 

Mujeres 32 32 32 

bajo  

14,9% 
57 

Hombres 10 10 10 

Mujeres 10 10 10 

Fuente: (Cisternas y Marchan, 2012). 
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Para la investigación cualitativa se contó con la colaboración de jóvenes 

estudiantes, para formar parte de dos grupos focales, tanto como padres de 

familia y profesionales. 

 

En cuanto a los grupos focales, se contó con la colaboración de la 

Academia de Inglés en Guayaquil, Benedict School, dicha academia cuenta 

con estudiantes de los niveles socio-económicos medio y alto, debido a que la 

misma es un institucion privada no se encuentra al alcance de un sujeto 

promedio de nivel socieconómico bajo. 

 

Luego de haber confirmado la colaboracion de profesores y directores de 

dicha academia, se solicitó hacer los grupos focales durante un período de no 

mas de cuarenta minutos , despues de clases. 

 

RANGO DE EDAD niños niñas 

8-9 AÑOS 4 6 

10-13 AÑOS 6 8 

TOTAL MUESTRA 

10 14 

24 

Fuente: Elaborado por Lorena Bravo 

 

Todos los participantes pertenecen a  los niveles socio-económicos 

medio y alto; en lo posible se trató de mantener una muetsra equiparada entre 

niñas y niños, sin embargo el poder lleegar a un nivel estrictamente 

proporcional fue imposible, debido a la composición de géneros con los que 

cuenta cada curso que colaboró con el estudio. 

 

 

 

Entrevistas a profesionales 

 

Los entrevistados colaboraron de manera voluntaria y en días diferentes, 

entre miércoles 26 de Septiembre y viernes 5 de Octubre. Cada entrevista se 
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llevó a cabo en su lugar de trabajo, con la intención de así poder percibir 

detalles sobre el lugar donde trabajan. Los participantes fueron: 

 

Nombre Profesión Cargo  

Cinthya Losano Marketing 
Gerente de Marketing, Juan Marcet 

Cia. Ltda. 

Laura Acosta de 
Jarrín 

Psicóloga y 
comunicadora social 

Editora de Revista Pandilla, 
GEC,2012. 

Edwin Hidalgo  Redactor 
Redactor Creativo, Revista 

Pandilla, GEC, 2012. 

Alex Herdoiza,  Marketing 
Jefe de Productos de la Unidad 

Digital, GEC, 2012. 

 Yvette Santos 
León, Marketing 

 Gerente de Mercadeo, Industrias 
Lácteas Toni, 2012. 

 Renata Viena  Psicóloga infantil 
Directora de proyectos, Fasinarm 

2012. 

Gonzalo Torres Estadístico analítico 
Gerente General y de Operaciones 

IbopeMedia, 2012. 

María José 
Bohórquez Comunicadora social 

Ejecutiva de Cuentas, Estudio de 
Lectoría KMR, 2012. 

   

Luis Bajaña Ing. en Marketing 
Gerente General Geeks, Agencia 

Digital 

 

 

Criterio de selección de entrevistados profesionales 

 

Todos los profesionales mantienen un alto nivel de interacción con 

tweens por razones laborales; debido a las exigencias de su trabajo se han 

debido infiltrar dentro de la vida de los niños analizando sus hábitos de 

consumo de medios. En el caso de la colaboración de expertos en el área de 

consumo y marketing, son profesionales que han llevado a cabo 

investigaciones de mercadeo con la finalidad de obtener información para 

vender productos a un mercado infantil.  

Todos los profesionales cumplen con un historial de mínimo cuatro años 

desempeñando el cargo que se expone en la investigación. 
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Entrevistas a Padres de tweens 

 

 Con la intención de también poder contar con una visión de los padres 

de familia de los niños entre 8-13 años, se escogió de manera aleatoria cuatro 

madres voluntarias, de los niveles socioeconómicos medio y alto, para realizar 

entrevistas a profundidad; en donde se les pidió su opinión en cuanto a qué 

piensan sobre los medios que actualmente sus hijos consumen, por qué creen 

que les gusta, y cuál es la frecuencia con la que permiten que sus hijos 

consuman medios de comunicación. 

 

     -  Madre de tween 1, 32 años, NSE medio. 

    -  Madre de tween 2, 29 años, NSE alto. 

     -  Madre de tween 3, 29 años, NSE medio. 

     - Madre de tween 4, 30 años, NSE medio alto. 
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Resultados 

 

Con la idea de cubrir cada uno de los objetivos específicos planteados, se 

reunieron los diferentes resultados que recogidos por medio de las técnicas de 

investigación aplicadas y aportan a descubrir las variables relevantes para 

nuestro estudio. Las técnicas aplicadas para este estudio tienen diferentes 

aportes, dentro de la investigación cuantitativa encontramos preguntas directas, 

cerradas, que proporcionaron información puntual. Las técnicas cualitativas, 

sobre todo grupos focales y entrevistas, proporcionaron resultados más 

específicos para este investigación, en donde se buscó interactuar con los 

tweens , dentro de un ambiente natural y en forma de conversatorio, tocar los 

temas de interés, e indagar sobre sus hábitos, y necesidades 

comunicacionales. 

La contribución de expertos y profesionales fue fundamental para no basarse 

únicamente del testimonio de los tweens participantes en los grupos focales o 

incluso poder recibir información que los niños solos no pudieran ofrecer.  

Categorización de  Resultados 

 

1. Hábitos de consumo de medios 

 

1.1 Tendencias en programas de Tv. 

 

Aquí se expone un resultado un tanto preocupante para educadores y 

padres; muchos tweens llegan a consumir contenido que no son dirigidos para 

ellos. Dentro de los grupos focales realizados, de los 24 participantes, 17 

confirmaron que con frecuencia suelen ver “The Simpsons”, serie animada con 

un target para mayores de 16 años; este mismo grupo de tweens 21 mencionó 
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que suele ver  la seria juvenil “Glee”, serie norteamericana que debido a la 

trama, contenido romántico y sexual ha sido catalogada por la cadena que la 

transmite oficialmente, FOX, como una seria para mayores de 15 años. 

También existen otras producciones mencionadas, aunque en un menor 

proporción, pero de igual manera mantienen el factor común de ser series 

extranjeras con contenido para mayores de 16 o 18 años en adelante, entre 

estas se encuentran: Two and a Half men; 6 tweens contestaron seguir esta 

serie, The Big bangTheory; 10 entrevistados afirman consumir frecuentemente 

esta serie, Vampiere Diaries; 7 entrevistados siguen esta serie. Dentro de estas 

respuestas existe duplicidad, y aunque la mayoría de estos programas pueden 

consumirse ya sea por televisión local o cable, todos los participantes 

coincidieron en sintonizarlos por medio de una operadora de televisión pagada. 

Adicionalmente, de los niños que contestaron que con frecuencia sintonizan 

estos programas, dirigidos para un público adulto, también coincidieron que 

llegaron a conocer sobre estas series debido a que un familiar cercano se las 

enseñó, pero  que las suelen ver incluso cuando están solos, pues a manera 

personal les llegó a gustar. Todos los informante que mostraron gusto y 

satisfacción ante estas series presentaron como resultado común que a todos 

les parece series entretenidas pero sobre todo “chistosas”. 

“Me gustan porque me hacen reír, los programas que salen para personas 

de mi edad, tienen chistes viejos…no dan risa” (Luciana, 12 años). 

En las encuestas levantadas en la investigación matriz también se les 

consultó a los tweens por sus preferencias en medios tradicionales como 

programas de televisión. 
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TABLA DE RESPUESTAS 

¿Cuál es tu programa favorito de tv? 

Disney chanel 26 

I Carly 20 

Combate 23 

Los simpsons 20 

A todo ritmo 7 

Big time push 5 

Victorius  5 

Csi 6 

Bob Esponja 9 

Discovery Chanel 2 

Fox 12 

Showmatch 4 

Zoe 2 

ESPN 2 

Futurama 1 

Los hechiceros 3 

La rosa de Guadalupe 2 

The big bang theory 1 

No tengo  4 

Otros 22 
 

 

Figura 1 : Programa Favorito 

 

 

Aunque en las encuestas predominan programas de contenido infantil como 

Disney Chanel, este resultado se encuentra muy a la par por la mención de 

14.8%

11.4%
13.1%

11.4 %

4.0 %
2.8%2.8%3.4 %

5.1 %

1.1 %

6.8 %

2.3 %
1.1%1.1%0.6%

1.7%1.1%0.6%
2.3%

12.5%

Cual es tu programa de tv favorito ?
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programas como Combate y Los Simpsons, ambos programas dirigidos a un 

segmento adulto. 

  

1.2 Hábitos de consumo de internet 

En las encuestas realizadas en la investigación macro, encontramos que los 

tweens tienen la facilidad de acceso a internet mayormente desde casa. 

 

 

 ¿DESDE DÓNDE TE CONECTAS?   

Casa 297 

Colegio 29 

Cyber 32 

Casa de amigos 21 

Donde haya wifi 24 

Celuar 33 

No me conecto 39 

Otro 6 

 

Figura 2: Lugar más frecuente de conexión a internet 

 

                       

 

Se puede apreciar que por una gran diferencia al resto de opciones, la 

mayoría de los tweens tienen acceso a internet desde sus casas; el resto de 

opciones como, en el colegio con el 6%, cyber con el 6,7%, entre otras 

opciones, llegan a ser una minoría. 

61.7 %

6.0% 6.7 % 4.4 % 5.0 % 6.9 % 8.1 %
1.2 %

casa colegio cyber casa de
amigos

donde
haya wifi

celuar no me
conecto

otro

¿De dondè te conectas a internet ?
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Adicionalmente, en las encuestas, también se consultó sobre las páginas que 

más visitan. 

 

¿Cuál es la página que más 
visitas? 

Facebook 166 

You tuve 37 

Google 28 

Club peguin 23 

Twitter 13 

Friv.com 12 

Juegos.com 8 

Hotmail 7 

Disney chanel 5 

Amazon  1 

Discovery kids 2 

Instagram 1 

Mercado libre 1 

Messenger 5 

Wikipedia 2 

Barbie 2 

Cartoon network 1 

Blogger 1 

Moshi monster 1 

Yahoo 1 

i carly 1 

   

Figura 3. Las páginas más visitadas por los tweens. 

 

52.2%

11.6%
8.% 7.2%

4.1% 3.8% 2.5% 2.2% 1.6% 0.3% 0.6% 0.3% 0.3% 1.6% 0.6% 0.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0,3 0.3%

Pàginas mas visitadas
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 Dentro de las páginas más mencionadas se encuentran, la red social 

Facebook, con 52,2%; esta red tiene la particular restricción que para poder 

crear un “perfil social”, el medio le solicita a través de una notificación y el 

ingreso de la fecha de nacimiento del usuario, tener más de 16 años (Social 

Stadistics, 2012). 

 

 

1.3 Revistas  

 

De los 24 participantes en los grupo focales, 8 confirmaron leer revista 

Generación XXI, revista editorial del grupo Ensa y 4 mencionaron a revista La 

Onda, revista del grupo Uminasa, y la obtienen por medio de solicitárselas a 

sus padres; también comentaron que no siempre que la piden la llegan a 

obtener, más bien sus padres tratan de no comprar todas las ediciones de 

manera consecutiva y rotar de tal forma que cuando compran un ejemplar 

suelen pasar hasta dos meses para la siguiente compra; razón por la cual 

cuidan de pedir la compra de la revista sólo cuando saben que habrá un 

artículo o poster de un artista de su máximo interés. Ambas revistas de 

circulación nacional, con un 80% de contenido sobre farándula internacional 

(Estudio KMR ,2011). 

“Yo veo si en las propagandas de la tele dicen que va a ver poster y de quien, 

porque a veces ponen posters de unos que ni conozco, entonces ahí no pido 

que me la compren “(Luciana, 13 años entrevista, 2012). 

 El resto de los participantes comentaron que aunque no leen las revistas 

conocen sobre ambas marcas, saben de qué se tratan y donde adquirirlas, 

pero encuentran innecesario comprarlas, ya que la misma información la 

pueden encontrar en internet. 
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2. Factores influyentes para el consumo de medios 

 

2.1 La compañía al momento de consumir medios 

 

De los tweens entrevistados de los grupos focales, 19 de los 24 voluntarios 

comentaron que frecuentemente ven televisión acompañados. Este 

comportamiento generalmente se presenta debido a que incluso en los niveles 

socio económicos más altos; los entrevistados no cuentan con televisor en su 

dormitorio pero sí tendrían la libertad de usar otros medios como computador e 

internet y teléfono dentro de los cuartos. Tan sólo 4 de los entrevistados 

contaban con televisor en su cuarto, y admitieron que lo utilizaban muy poco, 

pues dentro de espacios comunes en la casa como lobbys o salas cuentan con 

una televisión más grande o de mejor resolución; por lo tanto, la mayoría de las 

ocasiones en que ven televisión suele hacerlo acompañados en un área de uso 

común en el hogar. 

 De igual manera se identificó por medio de las encuestas, que en su 

mayoría los tweens suelen consumir medios como la televisión acompañados . 

 

2.1.1 El Hermano Mayor 

Este resultado coincide con el hallazgo en las encuestas en donde 

dentro de la categoría de medios se consultó a los 416 tweens si ven televisión 

acompañados y por quién, se encontró resultados que afirman y soporta lo 

encontrado en los grupos focales. 

TABLA DE RESPUESTAS 

¿PRINCIPALMENTE CON QUIEN VES TELEVISIÓN EN 
TU CASA? 

  

Solo 147 

Padres 91 

Hermanos 160 

Familiares 23 

Toda la familia 37 

No ve televisión 9 

Otros 9 
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Figura 4. Con quién ven televisión los tweens. 

 

                      

 

Se puede observar que el 33,6% de los entrevistados coincidieron en que 

usualmente ven televisión acompañados de sus hermanos, muy seguido por un 

30,9% que ve sólo y apenas un 19,1% ve la televisión acompañado de sus 

padres. 

De los 24 tweens participantes en los grupos focales, 16 tenían hermanos 

mayores. Dentro de este grupo los 16 confirmaron que la fuente directa o 

principal para saber qué está de moda suelen ser sus hermanos mayores, son 

con quienes comparten sus gustos y aficiones que aunque coincidan o no 

comentaron que suelen investigar primero que está: usando, escuchando, 

leyendo o viendo su hermanos mayor para luego de esto comentarlo con sus 

amigos o incluso acogerlo como un gusto propio. 

 Este es un hallazgo que coincide con la opinión profesional de la Psc. 

Renata Viena, experta en educación infantil de Fasinarm; quien comentó en su 

entrevista que los niños entre 6-12 años que tienen hermanos mayores suelen 

consumir muchos productos de comunicación porque ven que es lo que su 

hermano mayor consume y por esta razón asumen que es divertido o está a la 

“moda”. 

3. COMUNICACIÓN ENTRE LOS TWEENS 

30,9

19,1

33,6

4,8
7,8

1,9 1,9

solo padres hermanos familiares toda la
familia

no ve
televisiòn

otros

¿Con quièn ves televisiòn?
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3.1 Términos y jergas 

 

Dentro de los grupos focales realizados, se encontró como factor cualitativo 

en común, el hábito de conjugar el español con palabras o términos en inglés; 

el 80% de los participantes en los paneles focales  utilizaban dentro de su 

lenguaje términos como: loser, toomuch, please, shithappens, party, wtf 

(whatthatfuck), cool, baby, y geek, como los términos más populares, esto 

sobre todo en los participantes de entre 11-13 años. Al momento de hacer una 

pausa en el conversatorio para preguntarles sobre esta particularidad, 

contestaron saber perfectamente el significado en español y confesaron que lo 

utilizan de esta forma pues muchas veces ciertas palabras “suenan mejor en 

inglés”. Lo interesante de este resultado es que existen programas como: 

“EyCarley”, “Zoe” y “Glee”, series adolescentes extranjeras que se mantienen 

entre los tops diez de programas en cable más vistos por los chicos entre 11-15 

años, según los datos comentados por el Gerente General de Ibope Media del 

Ecuador, 2012. 

 

4. Expectativas ante los medios de comunicación. 

 

4.1  “El programa ideal” (Ejercicio práctico). 

 

Debido a que un medio como la televisión puede ser adaptado a 

diferentes plataformas y permite la incursión de varios talentos audiovisuales; 

se escogió este medio para realizar una propuesta como experimento piloto 

con los participantes en los grupos focales. Este ejercicio se llevó a cabo 

gracias a la sugerencia de la Psc. Renata Viena, de Fasinarm, quien comentó 

que a pesar que los medios digitales están liderando el mercado de la 

comunicación en los tweens, solicitarles hacer un programa de tv es la única 
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alternativa que les permite  a los niños trabajar en ideas tanto visuales como 

auditivas y tener una idea de sus preferencias utilizando todos sus sentidos. 

 

Se les pidió a los asistentes que improvisen, en parejas, durante 5 

minutos máximo como sería un programa de televisión en el que ellos fueran 

los productores, el ejercicio contó como idea principal que los participantes 

tenían que dibujar el nombre y logo de su programa, pegarlo en la pared de la 

habitación y conversar que segmentos o secciones habrían en su propio 

programa. Los patrones en común que se encontraron obligaron a hacer una 

segmentación por edad.  

 

Los chicos entre 6-9 años coincidieron en que: 

 

 

 Querían ver gente desde su misma edad hasta 15 años como máximo 

como conductores del  programa. 

 Les encantaría aprender inglés, sin canciones obvias o juegos como 

adivinanzas, algo más bien como concurso en vivo o vía telefónica en 

donde los conocimientos en inglés sean premiados. 

 Encuentran aburrido que se transmitan video de música y preferirían 

música en vivo, sin embargo no lo ven como un factor importante. 

 Les gusta la idea de que entre los conductores exista alguna trama, 

como una “mini serie o novela”. 

 

Los jóvenes de entre 10-13 años coincidieron en que: 

 

 Debe haber de por medio un tema cómico, la interacción con el 

humor les pareció sumamente importante para que no sea aburrido. 

 Quisieran explorar actividades creativas como: cine, fotografía, 

maquillaje, pintura, danza, sin que esto sea visto a manera de 
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“monótonos reportajes”. Muchos de ellos comentan esta preferencia 

pues ambicionan escoger alguna de estas profesiones apenas 

puedan. 

 Desean mantenerse al día con noticias sobre sus celebridades 

favoritas, sólo dos participantes preferían obviarlas, ambos 

participantes masculinos. 

 La música es una herramienta sumamente importante, aunque no 

están seguros de cómo quisieran consumirla dentro de un programa, 

simplemente llegaron a la conclusión de que un programa dirigido 

para ellos no podía faltar música. 

 

5. CRITERIOS DE LOS PROFESIONALES 

 

5.1 Formación de los profesionales que se dedican a elaborar 

productos comunicacionales para tweens. 

En todos los casos en que se entrevistó a profesionales que trabajan 

contenido para tweens, aunque contaban con una extensa preparación 

educativa entre maestrías y seminarios, su instrucción no incluye una 

preparación para comunicarse específicamente con una audiencia infantil. 

Adicionalmente, todos los entrevistados que elaboran contenidos para 

tweens ya sean en medios tradicionales o digitales, comentaron que esta no 

sería su única función dentro de la empresa donde trabajan, y tienen que 

también dedicarse a elaborar contenidos dirigidos para otras audiencias, por lo 

que les parece un desgaste tomar cursos concentrándose en una audiencia 

específica. 

“Además de preparas las ediciones de la revistas Pandilla, también soy 

responsable de la edición de la revista Familia, en El Comercio, por lo que 

intento capacitarme en elaboración de contenidos para audiencias en general” 

(Jarrín, entrevista, 2012). 

Esto en cuanto a la preparación que cada profesional busca como 

crecimiento individual, es decir sin un soporte por parte de la empresa. Por otro 



Los Tweens Guayaquileños 
Lineamientos para la creación de un producto de comunicación 

38 

 

 

 

lado, también se les consultó sobre las capacitaciones a las que suelen acudir 

por sugerencia o apoyo por parte de la institución para la que laboran, en 

donde sus respuestas coincidieron que las empresas tratan de seleccionar 

cursos y seminarios sobre estrategias de cómo “vender por medio de 

contenidos”. 

“Los cursos a los que suelo asistir tienen un enfoque de cómo vender, o 

cómo hacer que el contenido venda” (Herdoiza, entrevista, 2012). 

“El último curso al que asistí trataba sobre como incluir marcas en los 

contenidos; difícilmente la empresa sugiere cursos pedagógicos sobre cómo 

hablarles a los niños, pues es un target muy específico y la empresa vela por 

todas las audiencias que maneja” (Jarrin, entrevista, 2012) 

Un dato peculiar sobre este resultado es la demanda que comunicaron 

los expertos en marketing, sobre la exigencia de expertos en comunicación a 

targets puntuales. Por una parte Cinthya Solano, Gerente de Marketing de Juan 

Marcet, comentó que el próximo año espera poder lanzar ciertos productos 

propios de la marca, cómo materiales dirigidos a una audiencia de entre 6-12 

años, con la finalidad de lograr fidelidad por parte  de este target, dentro de 

este plan se encuentran la elaboración de libros de arte , cultura y fotografía, 

pero dicho proyecto se encuentra paralizado debido a que no ha encontrado 

redactores en la industrias que puedan trabajar en este tipo de temas 

específicamente para este target. 

 Al igual que Cinthya; la Gerente de Mercadeo de Toni, Yvette Santos, 

comenta que muy difícilmente encuentra profesionales especializados en la 

comunicación de un target juvenil, afirma que la marca trabaja mayormente con 

comunicación a través de su página web, en donde existen desde juegos con 

los personajes de la marca, hasta consejos de nutrición para niños; sin 

embargo el contenido es elaborado por redactores de agencias de publicidad y 

muchas veces suelen tener conflictos sobre la información que se maneja en  

la página. 

“La marca cuida mucho lo que tiene que decir a sus consumidores, me 

parece que muchas veces debo rechazar el contenido que me proponen debido 
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a que son propuestas demasiado infantiles…eso ya no vende” (Santos, 

entrevista,2012). 

 

5.2 Procesos de selección de contenidos 

 

Muchos programas de televisión, que se transmiten en las cadenas 

nacionales, aunque cuentan con la cooperación de editores, los mismos tienen 

poco conocimiento en comunicación especializada para niños; más bien en su 

mayoría los líderes y decisores sobre el contenido que se va pasar en un 

programa suele ser decidido por los Gerentes de Programación, quienes a su 

vez tienen una formación en mercadeo o en el ámbito comercial y debido a su 

línea de aprendizaje llegaron a controlar la programación de un canal en 

particular. 

 

Programas como DrExpertus, de Ecuavisa que actualmente se 

encuentra al aire, dirigido para un público de entre 6-13 años de edad, es 

liderado por un Director Creativo, quien a su vez tiene una formación en cine y 

reporta a un Gerente de Programación; esto según los procesos transmisión de 

contenidos que comenta el representante (IbopeMedia, 2012). 

 

“Todo llega siempre al Gerente de Programación quien a su vez 

coordina con el Gerente Comercial, que contenido se desplaza o que se 

transmitirá con mayor énfasis, y esto se suele decidir según lo que vende y 

genera rating, no hay un filtro con conocimientos específicos en una audiencia 

infantil o juvenil “ (Torres, 2012) 

 

De igual manera los medios impresos y digitales incurren a un sistema 

muy similar, los editores necesitan la aprobación de departamentos 

comerciales y de mercadeo para poder plasmar ciertos contenidos. La editora 
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general es un visto bueno sobre el contenido en el sentido de redacción, 

estructura e imagen del medio, pero los mayores decisores suelen ser aquellos 

quienes manejan las relaciones comerciales de las empresas. 

 

“Nosotros no sabemos sobre ciertos tratos comerciales, por lo que 

comercial debe constatar que no se está aludiendo a alguna marca en los 

contenidos” (Herdoiza, 2012). 

“Si existen restricciones, existen temas sobre los que los que no se 

pueden publicar pues podrían ser perjudiciales para alguna marca que esta 

pautando en el medio, y el medio sobrevive por la publicidad que hay en ella” 

(Hidalgo, entrevista, 2012). 

 

5.3Lo educativo no vende 

 

Actualmente los diarios presentan una estrategia a la que catalogan como 

“optativos”, esto no es más que material independiente del diario, como 

coleccionables, cds, recetarios y demás material que suele ser insertado en el 

diario con la intención de que el lector tenga un incentivo más para comprar el 

diario. Claro está que las ediciones que presentan estos “optativos” suelen 

tener un mayor costos sobre aquellas que no. 

Esta estrategia es utilizada por los principales diarios del país y comentan 

que suelen tener mucha efectividad. 

“Debido a que la lectoría de medios impresos ha bajado, los optativos han 

sido ese pequeño impulso e incluso pico en ventas” (Segovia, entrevista, 2012).  

Esta estrategia ya  muy popular en revistas y diarios del país, trae consigo 

un criterios de selección, pues el medio debe comprar el optativo a un 

proveedor exterior para poder venderlo en conjunto con su producto impreso; 

esto para el medio significa una inversión; y esta inversión debe convertirse en 
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utilidad por medio de la venta de ejemplares, ahí radica la importancia del 

optativo. 

Los diarios expresan que a lo largo de esta estrategia se han ofertado 

distintas clases de optativos, desde educativos como: El Cuerpo Humano, 

Naturaleza, Las 7 Maravillas del Mundo, Historia del Ecuador, y demás material 

educativo y cultural; sin embargo el resultado ha sido pobre, por debajo de la 

inversión; mientras que optativos como: Las Princesas de Disney, El Mundo de 

Doki, Descubre tu Futuro, La leyenda del Vampiro, álbum oficial de Barcelona, 

y demás material relacionado con entretenimiento y personajes de “moda” han 

ocasionados picos importantes en las ventas de los ejemplares. 

Para la compra de un producto optativo no se realizan estudios de 

mercados o sondeos sobre costumbres y hábitos de consumo, las Gerencias 

encargadas de estas estrategias se basan en las experiencias anteriores para 

planear los próximos lanzamientos. 

“Es obvio que si cuando incluimos el álbum de Barcelona subieron las 

ventas, el álbum de Liga de Quito será un buen enganche, ya estamos 

trabajando en la compra de los derechos” (Segovia, entrevista, 2012). 

La promoción de estos productos optativos suele manejarse en los mismos 

medios comunicándoles a sus lectores lo que la marca próximamente lanzará. 

Los entrevistados, pertenecientes a medios de comunicación coinciden en que 

actualmente este tipo de temáticas es lo que está funcionando, y que lo 

educativo “no vende”. 

Adicionalmente aseguran que su única fuente para trabajar las  futuras 

promociones son las estadísticas de ventas registradas, y que debido a la 

inversión que significa cada lanzamiento de optativo difícilmente intentarían 

regresar a seguir manejando material educativo al menos que el mismo ya 

cuente de por medio con un auspiciante. 

Las revistas presentan una respuesta similar, las presentaciones de sus 

picos en ventas de ejemplares generalmente han sido proporcionadas cuando 

el ejemplar incluye un poster o entrevista sobre las celebridades más actuales 
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para los jóvenes. En el 2012, las ventas más importantes para la revista 

ecuatoriana juvenil Generación XXI, fueron la edición de Abril, cuando en la 

portada se enunció sobre una posible ruptura entre Selena Gómez y Justin 

Bieber, ambas figuras internacionales actualmente consideradas a la moda 

para un público adolescente, de igual manera su edición de Octubre, que 

incluyó una recopilación de posters de las figuras juveniles premiadas en los 

Grammys Awards, recaudó una de las ventas más importante en ejemplares 

registradas en este año. (Kantar Media Research, 2012) 
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Discusión de Resultados 

 

Consumo de Medios  

 

El consumo de medios en general ha evolucionado bajo el esquema de 

una integración de los mismos; en la obra de García Canclini hay que apreciar 

la hibridación de las formas de aprender de la cultura en una época donde las 

industrias que alguna vez fueron autónomas hoy son una sola: la integración de 

radio, televisión, música, noticias, libros, revistas e internet. 

 

La asociación de la diversidad de medios en los tweens los califica como 

internautas, por la alta interacción que pueden presentar en los diferentes 

medios, al mismo tiempo. 

 

 Con lo que respecta al consumo específicamente de la televisión; según 

los resultados mostrados en las encuestas, los tweens Guayaquileños 

muestran gran diversidad en cuanto a su programa favorito de televisión, no se 

encontró un producto de televisión en donde se considere un alto índice de 

respuestas y que de esta forma se pueda identificar el programa mayormente 

consumido por los tweens; sin embargo aquellos productos en común que se 

pudieron destacar tanto en encuestas como en grupos focales tienen la 

particularidad de ser programas de televisión catalogados apto para menores 

con la supervisión de un adulto, esto debido a que las cadenas de televisión 

están conscientes que son programas poco educativos o con contenido no apto 

para niños. Este es un detalle que se encontró en todos los rangos de edad y 

niveles socioeconómicos, en su mayoría los programas mencionados, eran 

extranjeros, y se consumían tanto en cable como en tv nacional. 

 

 Sobre este tema, el Gerente General de Ibope del Ecuador, Gonzalo 

Torres,  mencionó que la audiencia infantil es una de las más complejas, 

debido a la diversidad de cambios que suelen presentar.  

 

 “Existen novelas con una gran penetración de audiencia infantil, así 

como existen dibujos animados con una penetración de amas de casa”, 

(Torres, entrevista, 2012). 
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 Según el experto siempre existirá un arrastre de audiencia debido a la 

relación del ama de casa y el niño del hogar; y debido a los cambios drásticos 

que suelen tener la audiencia infantil en cuento a gusto y diversidad de 

personajes a la “moda” sus preferencias televisivas se pueden considerar como 

“relámpagos”, por lo que difícilmente se puede crear productos específicos a 

largos plazo. 

 

 “Los chicos hoy en día presentan un abanico de opciones en cuanto a 

gustos, y estos cambian tan rápido y por esto es difícil identificar un factor 

común” (Torres, entrevista,2012). 

 

En los grupos focales los participantes manifestaron que una de las 

principales razones por las que sintonizan programas que no están dirigidas 

para ellos es por el “sentido de humor” que presentan estas series, este fue un 

factor común que manifestaban en sus respuestas, catalogando a los 

programas dirigidos para ellos como monótonos y poco entretenidos. 

  

“Ellos piensan que hacen chiste, pero no, en Friends, que ve mi mami 

me hacen reír más que en Zoe, y en los Simpsons, así me repita el capítulo 

siempre hacen mejores chistes”, (Roberto, 12 años, grupo focal, 2012). 

 

Aunque los participantes de grupos focales manifestaron que sí suelen 

sintonizar programas dirigidos para ellos, esto no quiere decir que sean sus 

programas favoritos y muestran mayor aceptación por las series que sintonizan 

sus padres o hermanos. 

 

En lo que respecta al consumo de internet, los tweens llegan a ser un 

segmento bastante afín a la tecnología y consumo de medios mediante el 

internet; según las estadísticas presentadas en el estudio “La Generación 

Interactiva en Ecuador”, (2011); el 43,00% de los jóvenes entre 10-18 años de 

edad frecuentan la red desde sus hogares, el colegio o un cafenet se sitúan en 

segundo lugar para algo más de una cuarta parte de los menores, dato también 

similar en el caso de lugares públicos como bibliotecas, etc. 
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Este estudio también presenta la frecuencia con la que los jóvenes se 

encuentran en contacto con la red de manera diaria, y expone que este factor 

dependería tanto del rango de edad como del día específico de la semana 

sobre la que se refiere. Los más chicos de entre 10-12 años deciden navegar 

cerca de una hora diaria entre semana, sin embargo los fines de semana esto 

suele subir a hora y media- dos horas. El estudio también resalta  “el 

desplazamiento de actividades”, en donde indica que generalmente los niños 

tienen que tomar decisiones en realizar una actividad o la otra, debido a que en 

general los padres permiten que las horas de entretenimiento y juego sean 

limitadas, dentro de esta mecánica el medio más perjudicado sería la televisión, 

que en ocasiones llega ser desplazada para dedicar dicho tiempo a la internet 

(“La Generación Interactiva en Ecuador, 2011). 

 

Tanto en las encuestas como en los grupos focales, y debido a una gran 

diferencia entre las opciones, Facebook lidera a la audiencia estudiada como 

una  página líder entre los tweens. 

  

Acorde a Luis Bajaña, Gerente General de “Geeks”, agencia digital de 

Guayaquil, este es un fenómeno que no es propio únicamente de la audiencia 

de los tweens, más bien es un comportamiento a nivel mundial, en donde 

Facebook, desde su aparición logró mantener una gran acogida en los 

diferentes rangos de audiencia, y debido a su popularidad se ha convertido en 

una canal de comunicación efectiva y un enlace entre una marca y el 

consumidor. 

 

 “Actualmente Facebook es una de las pocas plataformas multitarget, 

empezó para jóvenes, pero ahora hasta los abuelitos los utilizan” (Bajaña, 

entrevista, 2012). 

 

Según Alex Herdoiza, Jefe de Unidad digital, GEC, manifiesta que el 

poder de Facebook es tal  que las empresas se han visto obligadas a 

implementar una canal de su empresa incluso solo para crear marca. 

 

“Se ha identificado que una marca logra mostrar debilidad al momento 

que su competidor tiene un canal de facebook y dicha marca no, simplemente 

es vital para comunicarse con su consumidor” (Herdoiza, entrevista 2012). 
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Según la página estadística Alexa Global Sites, dentro del Top 500 de 

las páginas más vistas en el Ecuador, Facebook es la segunda página más 

visitada por los ecuatorianos después de Google. (Alexa, Global Sites, 

stadistics, 2012). 

 “Facebook, actualmente se sostiene bajo fines comerciales, es una 

manera de vender y hacer marca, de igual formar tanto para empresas como 

para individuos en general, si no estás en facebook no estás en nada” 

(Herdoiza, 2012). 

 

 “La generación de jóvenes actualmente es más audiovisual y 

mayormente participativa con los medios que cualquier otra generación en 

años atrás” (Viena, entrevista 2012). 

  

Una de las razones que expone la Psicóloga Infantil Renata Viena, sobre 

el gusto de los tweens por las redes sociales como”facebook” y canales como 

“you tube”, es debido a la participación que ofrecen estos sitios; el hecho de 

que estos canales cuenten espacios en donde se pueda opinar libremente, 

subir fotos y videos, es un plus que no había mostrado antes en sitios 

tradicionales como correo electrónico y buscadores genéricos en la web. 

  

“A los chicos les gustan contar, le gusta mostrar quienes son o como 

quisieran ser, estas plataformas les permiten mostrar la imagen que deseen, y 

eso no sólo entretiene también permite crear una identidad” (Viena, entrevista, 

2012). 

 

Influencia en el consumo de medios. 

  

 En la obra de Ana Baccega “Comunicación y Cultura de Consumo”, la 

autora hace referencia a ciertos factores que suelen influir en el consumo de 

medios de comunicación entre otros productos. La publicidad se revela, así, 

como anunciadora de un mundo favorable, preferible, de recompensas, como 

texto social que responde a desarrollos fundamentales del período en que 

aparece. Un ejemplo bastante claro son las nuevas tecnologías de 

comunicaciones, en donde los medios más vanguardistas se apoyan en la 

publicidad para incitar el consumo de estas plataformas. 
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Aunque la autora no descarta que existen comportamientos sociales que 

incluso más poderosos que la publicidad, que conllevan a que un producto sea 

consumido debido  al poder del “marketing mouth to mouth “; que se basa en la 

promoción que le dan los mismos consumidores a un producto entre sus 

amigos y conocidos. 

 

Dentro de la investigación macro 160 niños contestaron que suelen ver 

tv acompañados de sus hermanos, esta respuesta fue la más popular tanto en 

las encuestas como en los grupos focales en donde aquellos que tenían 

hermanos mayores admitieron mantener una admiración por los mismos, y 

consumir productos comunicacionales como consecuencia de esta admiración. 

 

“Yo no compro revistas, leo las de mi hermana, ella tiene 16 y sabe 

cuales comprar, yo a veces me confundo los nombres, me gusta la Seventeen 

y otra que sabe traer de la Fybecca” (Luciana, 12 años). 

 

“La admiración al hermano mayor, llega a funcionar de tal forma que 

existe publicidad dirigida para jóvenes de entre 14-18 años, que puede traer 

una segunda audiencia de arrastre de jóvenes entre 11-13 años” (Lozano, 

entrevista,2012). 

 

Según lo comentado por la Psc. Renata Viena, concluye que algunas de 

las categorías de consumo en donde se suelen reflejar consecuencias por la 

admiración al hermano mayor  suelen ser: 

  

-Bebidas: Publicidad y promociones de bebidas como sodas y jugos en 

donde muestran chicos mayores de 16-18 años, suele ser atractiva para un 

joven de 13 años que ya no se siente como un niño y desea confirmarlo a 

quienes lo rodean. 

 

 -Medios de comunicación: Páginas de internet , programas de tv y cine 

suelen ser los medios en donde más se percibe un influencia del hermano 

mayor en el tween, compartir intereses y conocimientos en estos medios suele 
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ser un generador de conversaciones y encuentros en común mucho más 

aprovechados por el individuo menor. 

 

 -Moda (ropa y accesorios): Sobre todo en las niñas a partir de los 10 y 

11 años, y debido a todos los cambios que presentan, es normal que a esta 

edad traten de relucir su feminidad y un recurso bastante optado es imitar la 

moda que observan en su hermana mayor , para aquellas que la tienen; o en 

otros familiares como tías y primas dentro del rango considerado como 

adolescentes mayores; el recurso de la imitación a la madre es un 

comportamiento más frecuentado en la niñez, en donde las figuras femeninas 

que conoce la menor es más limitado. 

 

Comunicación entre los tweens. 

 

Dentro de los grupos focales en donde se pudo apreciar la popularidad 

del uso de términos en inglés para referirse a las características de un individuo 

o diferentes estados de ánimo, también se pudo contemplar que esto suele ser 

influencia de los medios y la popularidad de las series extranjeras en nuestro 

país. 

  

Laura Acosta, Editora de Revista Familia, hace una importante reflexión 

acerca de cómo los niños y adolescentes se comunican entre ellos hoy en día, 

refiriéndose a los recursos lingüísticos. 

 

“Que los chicos prefieran el inglés al español, es algo que si lo había 

notado, al igual que escriban textos acortando las palabras mediante recursos 

como suprimir el “que” por “k” y  “más” por” +” (Acosta, entrevista, 2012). 

 

La profesional en redacción y psicología, aconseja que aunque este tipo 

de jergas y recursos lingüísticos no parecen ser importantes, y usualmente son 

considerados “cosas de la edad”, si existe un problema de fondo, pues muchos 

de estos chicos se pueden acostumbrar a comunicarse de esta forma si no 

cuentan con una corrección adecuada y esta costumbre puede persistir en la 

adolescencia o incluso adultez. 
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“He tenido alumnos que me envían sus tesis con problemas lingüísticos 

que no los han podido detectar por las limitaciones del corrector automático, y 

debido a sus ojos ya están acostumbrados a ver esta escritura, no lo perciben 

fácilmente, no lo ven raro” (Acosta, entrevista,2012). 

 

Expectativas ante los medios. 

  

Aunque  en los grupos focales los chicos mostraron mucho interés y 

desean seguir consumiendo  medios que presentan contenido de datos sobre 

sus artistas favoritos, también presentaron intereses por temas y categorías 

como: cine, arte, música, entre otras profesiones. Este interés muchas veces 

ha sido promovido como consecuencia del interés que tienen por los artistas 

que admiran, pero al mismo tiempo podría ser una oportunidad para lograr 

mayor conocimiento en dichas ramas. 

 

“Es ingenuo seguir pensando que podemos entretener a los chicos y al 

mismo tiempo enseñarles geografía, los tiempos han cambiado, pero podemos 

explotar la oportunidad de que aprendan ciertas ramas por la que antes los 

chicos ni preguntaban” (Herdoiza, entrevista, 2012). 

 

Creadores de medios para niños, como Pandilla y Pandilla.com 

manifestaron en su entrevista, como lugar común el hecho de que “ahora todos 

los chicos quieren ser artistas” y que esto podría ser convertido en un 

desperdicio o una oportunidad según como se trate los contenidos e 

información que llegan a los niños. 

 

“Todos quieren cantar, bailar o actuar, es lo que más escucho, quizás 

ahora lo ven más real porque ven que sus celebridades tienen su misma edad” 

(Acosta, entrevista, 2012). 

 

“Cuando tenía 10 años difícilmente pensaba que alguien a mi edad 

podría ser famosa, mis celebridades favoritas eran Selena y los Backstreet 

Boys que me triplicaban la edad, uno pensaba que ser famoso era cuestión de 

talento y edad” (Pinoargotte, madre de familia, entrevista, 2012). 
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Dentro de la entrevista realizada a Gonzalo Torres y Maria Jose 

Bohorquez, ambos representantes de Ibope y KMR del Ecuador 

respectivamente, concuerdan que los medios explotan noticias sobre la vida 

personal de ciertas celebridades, sin embargo existen temas de relación con 

esta celebridades que son usualmente desplazados, como: como se graban un 

disco, cual es el trabajo atrás de un video musical,  como se graba una 

película, etc. Estos tema también los traen las televisoras y editoras 

extranjeras, pero muchas veces al momento de editar la versión que se 

venderá al Ecuador se descartan y se colocan las noticias de la farándula 

ecuatoriana. 

 

Bohorquez opina: 

Entiendo que los medios deban de vender y colocar noticias sobre la 

farándula, pero también hay noticias que tienen relación con estos artistas y 

que suelen ser más ricas en conocimientos generales y no creo que se les 

haya dado la oportunidad a estos contenidos (Bohorquez, entrevista, 2012). 

 

“Los medios tienen el prejuicio por experiencias anteriores que lo 

educativo no vende, en lugar en encontrar un giro, es probable que los chicos 

quieren aprender, pero acerca de otros temas, a diferencia de otros años, la 

oportunidad esta en hacer un estudio más específico” (Torres, entrevista ,2012) 

 

En cuanto a la opinión de expertos en comunicación y medios, 

concuerdan que existen una déficit y falta de conocimiento por parte de 

televisoras, casa editoriales y periódicos sobre que desean los niños, el miedo 

por perder ventas en número de ejemplares se refleja en lanzar productos con 

los que se sienten mucho más seguros de que se venderán sin la necesidad de 

hacer algún estudio previo. 
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Conclusiones 

 

 Actualmente la generación  denominada como Tweens Guayaquileños, 

refiriéndonos a los jóvenes de 9-13 años, son chicos que buscan 

intensamente identificación, la definición de una personalidad. Estos 

factores sumamente relevantes para su vida, llegan a ser demandado 

mediante el consumo de diferentes productos y en la imagen e 

identifican que estos pueden ofertarles a los tweens. 

 

 El segmento de los Tweens Guayaquileños, es un segmento libre y con 

autonomía suficiente de hacer consumos de diferentes productos, en 

donde su opinión es la principal. La venta de un producto para niños a 

atreves de la persuasión a los padres llega a ser una estrategia del 

pasado. Los tweens tienen tanto poder adquisitivo como usuario y 

decisor. Aunque los padres no dejan de ser supervisores de ciertas 

compras debido al sustento monetario que necesitan muchas de ellas, 

los tweens tienen el poder suficiente para persuadir esta supervisión. 

Son consumidores que saben lo que desean y como esforzarse para 

obtener ciertos productos en el mercado; pues fácilmente pueden 

describir porqué sí o no les gusta un producto que se les está ofertando. 

 

 Tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa, en cuando a la 

mención de un producto favorito de comunicación de los Tweens, se 

puede concluir que el segmento tiene problemas para identificar una 

marca concreta, no se pudo llegar a un programa de televisión que 

indique un liderazgo en este target. Los tweens llegaron a mencionar un 

abanico de marcas y productos comunicacionales que consumen con 

frecuencia, sin embargo no se pudo llegar a un producto unánime. Esta 

muestra de complejidad para mencionar el producto que se solicitaba, es 

debido a la diversidad de opciones que pueden encontrar en los 

diferentes medios, y a los cambios “relámpagos” por lo que suelen pasar 

los tweens en gustos y preferencias, esto sin dejar a un lado que la 

moda es un factor poco estacionario en este segmento. 

 

 Dentro de los factores que inciden de manera relevante para la 

valoración del contenido de un producto que consume un tween, está el 

humor. Aunque muchos tweens consumen productos comunicacionales 

que no son dirigidos para ellos, y más bien son programas dirigidos para 

una audiencia adulta, lo que provoca que el tween se enganche con este 
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tipo de programas es poder encontrar el desarrollo más maduro de esta 

categoría. 

El humor llegaría ser una categoría de programación  muy rentable en 

varios segmentos de mercados, y en el caso de los tweens se concluye 

ser imprescindible para el éxito de un producto comunicacional. 

 

 La tendencia en penetración de medios se inclina por el uso de internet, 

se considera que en los próximos años la penetración de este medio 

supere a la televisión. La facilidad con que las nuevas generaciones 

conviven con la tecnología y la empatía que este segmento llega a tener 

con las plataformas digitales provoca que el fenómeno de la tecnología 

de comunicaciones sea uno de los favoritos para los tweens en 

Guayaquil. 

 

 Las redes sociales, son un canal comunicacional, que se reveló a nivel 

mundial. Varios segmentos de mercados han sido movidos bajo esta 

herramienta, sin embargo desde su concepción no se ha considerado 

una dirección de este canal enviando una atención especial  y específica 

a los tweens, esto debido a que este target no fue considerado como 

potencialmente comercial por medio de las redes sociales; sin embargo 

debido a la afinidad que mostraron los tweens con la tecnología y 

plataformas sociales, este target es completamente capaz de manejar 

una red social ya sea con fines de entretenimiento tanto como 

comerciales. Actualmente el mercado no presenta ofertas bajo este 

medio con un grupo objetivo de jóvenes entre 9-13 años de edad. 

 

 Los patrones sociales que generalmente inciden en los tweens 

guayaquileños, no se basan únicamente en la admiración a personajes y 

celebridades reconocidas por la audiencia estudiada; existen otros 

patrones aún más poderosos como la influencia que existe entre 

parientes y conocidos cercados por los que llegan a sentir una 

admiración, esto muy ligado al factor de la imagen que los tweens 

desean adoptar de sí mismos. Personas cercanas a los tweens , 

mayores a ellos por no más de 3-8 años , suelen ser quienes causan 
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cierto tipo de admiración y como consecuencia existe el comportamiento 

de consumir, vestir e incluso hablar como estos líderes de imagen. 

Aunque este comportamiento no muchas veces se da de manera 

consciente, llega a ser evidente por la poca discreción que suelen 

manejar los tweens. 

 

 La participación de los padres en los productos comunicacionales que 

consumen los tweens es mínima, existe una falta de integración entre 

los padres y los tweens respecto a qué productos consumen y sobre 

todo en conocer el contenido específico que consumen mediante los 

diferentes medios de comunicación. Tecnologías como la internet, y 

celulares provocan este desvinculo al ser  medios de uso personal, al 

igual que la ausencia de los padres debido a factores como el trabajo, 

ocupaciones sociales y personales, por lo cual los momento para 

compartir entre padres e hijos cada vez se reducen aún más. 

 

 La forma de comunicación entre los tweens, temas como: lenguaje y 

formas de expresión, se encuentran lideradas por personajes influyentes 

en los medios; los chicos tienden a imitar formas de hablar y términos 

que escuchan en sus programas favoritos. El poder utilizar las jergas 

populares entre los tweens no sólo caracteriza al producto 

comunicacional como un producto específico, si no también llega a 

lograr identificación con su audiencia. El poder contar con datos 

actualizados sobre este ítem llega a proporcionar información de valor 

para no caer en los ridículo, sino más bien construir un vínculo con el 

espectador, una forma de empatía. 

 

 En promedio, los medios ecuatorianos no cuentan con una estructura 

profesional que colabore con hablarle a cada audiencia de manera 

específica. Esto como consecuencia provoca que los productos de 

comunicación sean poco acertados con su audiencia, que exista 

opciones multitarget, más no opciones líderes en diferentes nichos. 

 



Los Tweens Guayaquileños 
Lineamientos para la creación de un producto de comunicación 

54 

 

 

 

 

 Los principales medios del país no tienen una visión colaboradora para 

difundir educación en diferentes ramas, el interés por vender los medios 

se basa en estrategias de lanzar los productos sobre las figuras más 

populares y a la moda que puedan encontrar, esto es manejado como 

una estrategia monótona para garantizar ventas. Esta falta de apoyo 

caracteriza a los medios con una falta de aporte en la educación de los 

tweens, por lo que el uso y compra de diferentes medios podrían no ser 

apoyado por los padres y educadores. 

 

 Los medios no cuentan con estudios específicos y actualizados que 

comuniquen el comportamiento y preferencias de las distintas 

audiencias a las que se dirigen, existe un desconocimiento sobre los 

comportamientos y preferencias de esta audiencia específica por parte 

de los medios. 
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Lineamientos para la creación de un producto de comunicación 

para los Tweens. 

 

 

“La creación de un producto de comunicación para los Tweens 

Guayaquileños, debe ir dirigida en base a la tendencia de evolución en 

sus gustos, más que en sus preferencias actuales” (Viena, entrevista, 

2012). 

 

 El contenido.- Los tweens son una audiencia que connota un cambio de 

gustos y preferencias poco estable en el mercado; principalmente en el 

tema de contenidos los jóvenes de 9-13 años de edad, están dispuestos 

a consumir tramas, poder seguir un guión, sin la necesidad que este sea 

muy complicado; pero sí que lleve una evolución de por medio, con 

elocuencia y giros que presenten a la trama como altos niveles de 

seguimientos y participación constante por parte de la audiencia. 

 

 Temas.- Temas que ya han sido repetitivos y saturados por los medios 

que actualmente consumen los tweens son la música y farándula de 

celebridades del momento, estos no podrían ser descartados en un 

medio de comunicación tween; debido a que la tendencia se basa en 

estos ítems como una demanda del segmente analizado. Estos temas 

se deben seguir presentando pero dando lugar a la inclusión de nuevo 

contenido, esto provocaría que disminuya la saturación de únicamente 

una categoría y  abra las puertas a cubrir temas y más intereses del 

espectador. 

 

 

 Enfoque educativo.- Aunque definitivamente no se puede pretender 

informar y educar sobre ramas de conocimientos en ciencias 

tradicionales; pues los tweens cuentan con la percepción de que los 

medios son una fuente únicamente entretenimiento; se puede 

aprovechar la popularidad y poder comunicacional de los diferentes 



Los Tweens Guayaquileños 
Lineamientos para la creación de un producto de comunicación 

56 

 

 

 

medios, para brindar información de valor, donde se presenten los 

intereses de los tweens desde un enfoque más educativo. 

Categorías como: música, arte, fotografía, actuación, periodismo, 

cinematografía y diseño, pueden ser temas valiosos que explorar desde 

una visión informativa, en donde se desarrollen temas acerca de cómo 

se manejan y se mueven estas categorías en la vida real. Esto a la vez 

de generar interés, genera conocimiento que sería útil en la vida de los 

tweens a largo plazo. 

 

 

  Personajes.- La inclusión de personajes de la misma edad de un tween 

(9-13 años) es poco relevante, pero sí se debe considerar que los 

personajes que se incluyan no deben estar muy apartados entre los 13-

25 años de edad, siendo los rangos mayores los más influyentes y 

incidentes. 

 

 Participación de los espectadores.- Los tweens son espectadores que 

se caracterizan por su desenvolvimiento e interés por indagar y 

participar en toda actividad que desempeñan; el consumo de medios no 

deja de ser una de ellas. Los medios más simpatizantes con los tweens 

ofertan altos niveles de interacción, por lo que la creación de un medio 

para ellos, debe contener  herramientas en donde el espectador tween 

pueda opinar, criticar,  y crear siendo partícipe del medio. El poder 

contar con el soporte de que esta herramienta ayudará a que el tween 

pueda publicar su manera de pensar  y eso es valorado por el target. 

 

 

 El medio.- Los tweens son un target que han demostrado una gran 

afinidad por la tecnología y por el dinamismo que le brinda la misma. No 

muestran complicaciones en seguir instrucciones, siempre y cuando la 

finalidad de seguir dichas instrucciones los conlleve apreciar un tema 

que les interese, razón por la que los productos dirigidos a este target 

deben presentar altos niveles de dinámica con el medio a través de 
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internet. El poder presentarles mecánicas para concursar o ver videos 

suelen ser bastante atractivo. 

 

Los productos de comunicación para un tween, pueden 

interactuar entre uno o más medios, se ha comprobado a lo largo de la 

investigación que los tweens son seres “internautas”, por lo que la 

inclusión de una o más herramientas audiovisuales o la interactividad 

entre dos o más medios es entretenida, aceptada y sobre todo es una 

tendencia que va en ascenso.  

 

 

 Estudios y datos.-  El análisis de audiencia para los productos de 

comunicación para tweens , deben de partir de un estudio y sondeo de 

mercado, analizando las tendencias en ascenso y descenso de este 

target, y debido a lo poco estacionaria que se define a la audiencia estos 

datos deben ser actualizados de manera anual. 

 

 Asesoría de profesionales.- La producción del producto debe estar 

dirigida y encabezada tanto por profesionales de programación y 

marketing, como expertos en esta audiencia; opiniones de educadores y 

psicólogos es vital como filtro entre los contenidos. Esto no solo 

ayudaría a comprender el lenguaje de la audiencia y definir como 

hablarles, también ayudaría a mantener como cómplices a padres y 

educadores  y auspiciantes del consumo de este producto. 

 

Muchas ideas y productos que se lanzan al mercado dirigidos a 

una audiencia joven, al contar con el rechazo de padres o educadores, 

provoca que el consumo del mismo sea más difícil de realizar; por otra 

parte si el contenido contara con la colaboración de especialistas sobre 

la audiencia las probabilidades que esto suceda disminuyen; de igual 

forma se podrá adquirir otros beneficios como: lograr identificación con 

el target, encontrar una relación con el consumidor a largo plazo, y 
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prepararse para la audiencia nueva; (los niños que pronto serán 

tweens). 
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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: 

 Este cuestionario no puede ser auto-administrado por el encuestado, requiere de la 
asistencia de un encuestador. 

 Las preguntas con alternativas, deben ser respondida en forma espontánea y no leer al 
encuestado las alternativas. 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN 

 
SEXO 
 

 
M 

 
F 

 
RANGO EDAD 

 
8-9 

 
10-11 

 
12-13 

 
NOMBRE COLEGIO 
 

 

 

FAMILIA 

1. ¿Con quién vives en tu casa?(respuesta de selección múltiple) 
□ Papá 
□ Mamá 
□ Hermanos  
□ Tíos 
□ Primos 
□ Abuelos 
□ No familiares 

 

2. ¿Qué haces con tus familiares durante la semana?(respuesta de selección múltiple) 
□ 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 (indicar)  ______________________________ 

 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?(respuesta abierta) 

 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu familia?(respuesta abierta) 
 

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué cambiarías de tu familia?(respuesta abierta) 
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______________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Con cuál miembro de las personas que viven en tu casa te llevas mejor? (respuesta 
única) 

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

 

7. ¿De qué conversas con tus padres? (respuesta abierta). 
 

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Estás contento/a con tu apariencia física? (Si la respuesta es SI, pasar a la 10) 
□ Sí   
□ No 

 

9.  ¿qué cambiarías? (respuesta abierta). 

 

______________________________________________________________________ 

 

COLEGIO 

 

10. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?(respuesta de selección múltiple) 
□ Las materias y clases 
□ Profesores 
□ Compañeros 
□ El deporte 
□ Recreos 
□ Los deberes y tareas 
□ Actividades extra-escolares 
□ Otro (indicar) ______________________________ 

 

11. ¿Qué es lo que menos te gusta del colegio? (respuesta de selección múltiple) 
□ Castigos 
□ Las materias y clases 
□ Profesores 
□ Compañeros 
□ El deporte 
□ Recreos 
□ Los deberes y tareas 
□ Actividades extra-escolares 
□ Otro (indicar) ______________________________ 

 

12. ¿Qué haces en los recreos?(respuesta de selección múltiple) 
□ Chatear (celular) 
□ Jugar algún deporte 
□ Conversar con mis amigos/as 
□ Quedarme en la clase 
□ Ir a la sala de computación 
□ Estar con mi pelado/a 
□ Otro (indicar) ______________________________ 



Los Tweens Guayaquileños 
Lineamientos para la creación de un producto de comunicación 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Con quién haces las tareas?(respuesta de selección múltiple) 
□ 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 (indicar) ______________________________ 

 

14. ¿Qué cosas de las que aprendes en el colegio crees que te sirven para el 
futuro?.(respuesta de selección múltiple) 

□ Nada 
□ Matemáticas 
□ Gramática 
□ Computación 
□ Inglés 
□ Deportes 
□ Historia 
□ Religión 
□ Otros (indicar) _____________________________ 

 

15. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros? (respuesta única) 
□ Bien 
□ Mal  
□ Más o menos 

 

16. ¿Algunos de tus compañeros acostumbran a hacer sentir mal a otros compañeros? 
(respuesta única) si la respuesta es NUNCA pasar a la 18. 

□ Siempre 
□ Rara vez 
□ A veces 
□ Nunca 

 

17. ¿Por qué los molestan? (respuesta abierta) 

 

______________________________________________________________________ 

 

18.  ¿Qué haces en tu tiempo libre cuando no estás haciendo deberes del colegio? 
(respuesta de selección múltiple) 

□ Deportes 
□ Jugar  
□ Estar en la computadora 
□ Escuchar música 
□ Ver televisión 
□ Leer 
□ Hablar por teléfono 
□ Leer 
□ Jugar video juegos 
□ Chatear por internet 



Los Tweens Guayaquileños 
Lineamientos para la creación de un producto de comunicación 

65 

 

 

 

□ Pasear, salir con ellos (cine, comer, ir al centro comercial) 
□ Practicar deportes _____________________ (especifique cual) 

 

□ Otros (indicar) __________________________ 
 

 

 

 

AMIGOS
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19. ¿Cuántos mejores amigo(a)s tienes? (marcar con un círculo la cantidad) 

 

1 2 3 4 5 más_____ (cuántos) 

 

20. ¿Principalmente dónde te reúnes con tus amigos? (respuesta única) 
□ En la casa 
□ En el parque 
□ Centros comerciales 
□ Lugares de video juegos 
□ Locales de comida 
□ Otros (indicar)____________________________________ 

 

 

21. ¿De dónde son tus mejores amigos? (respuesta de selección múltiple) 
□ Del colegio /escuela     
□ Deportes 
□ Actividades extracurriculares (baile, música, pintura, etc.)  
□ Del barrio o ciudadela    
□ Es pariente 
□ De internet (amigos solo virtuales) 
□ Otros (indicar)_____________________________________ 

 

22. ¿Por qué cosas o situaciones te peleas con tus amigos? (respuesta de selección múltiple) 
□ 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) por internet?. Si la respuesta es NO pasar a la 26 
□ Sí   
□ No  

 

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

 

25. ¿Con que frecuencia te comunicas con tus amigos(as) de internet? (Respuesta única) 
□ Todos los días 
□ Una vez a la semana 
□ Una vez cada quince días 
□ Una vez al mes 
□ Otros_________________________________________ 

 

26. ¿Tienes novio(a)?. Si contesta NO pasar a la 30 
□ Sí   
□ No 
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27. ¿Cómo lo/a conociste? (respuesta única) 
□ 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. ¿Cada cuánto tiempo se ven? (respuesta única) 
□ Una vez al día  
□ El fin de semana 
□ Dos veces por semana 
□ Todos los días 
□ Otros (indicar) ________________________________ 

 

29. ¿Qué haces con tu novio/a? (respuesta de selección múltiple) 
□ Juegan 
□ Conversan 
□ Se cogen las manos 
□ Se besan 
□ Salen   a donde___________________________________ 

 

□ Otros (indicar)__________________________________________ 
 

 

 

PODER ADQUISITIVO Y CONSUMO 

 

30. ¿Manejas dinero?*Si la respuesta es NO pasar a la pregunta 35. 
□ Sí   
□ No 

 

31. ¿Cómo lo consigues?- Por qué se lo gana.(respuesta de selección múltiple) 
□ Mesada 
□ Méritos 
□ Vende algo 
□ Trabajos extra (dentro de casa) especifique que hace_______________ 

 

□ Trabajos extra (fuera de casa) especifique qué hace  _______________ 
 

□ Otros (indicar) ______________________________________________ 
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32. ¿Qué cantidad de dinero manejas a la semana?(respuesta única) 
□ Menos de 1  
□ Entre 1 y 5   
□ Más de 5 y menos de 10      
□ Más de 10    

 

 

 

 

 

33. ¿Qué haces con este dinero? (respuesta de selección múltiple) 
□ 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 
□ Accesorios (diademas, lazos, colgante celular, etc.) 
□ Otros 

 

34. ¿Necesitas tener más dinero?  
□ Sí   
□ No 
Si la respuesta es si, ¿Por qué?_____________________________________ 

 

35. Cuando tus papás van a comprar algo para ti, ¿Piden tu opinión?(respuesta única) 
□ Siempre 
□ Nunca  
□ A veces 
□ Depende (de qué depende) ____________________________________ 

 

36. De los siguientes productos dime qué marca es la que recuerdas (respuesta abierta) 

Zapatos de caucho  

Comida rápida  

Cola  

Teléfonos celulares  

Cereales  

Champu  

Carros  

 

 

37. ¿Cuáles son las tres marcas de productos que más compras tú? (respuesta abierta) 
 

1.- ________________________________________ 

 

2.- ________________________________________ 
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3.- ________________________________________ 

 

 

38. Si algún amigo tuyo se compra algo nuevo y te gusta, tú… (respuesta única) 
□ 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 tu mismo 
□ Esperas pedirlo para tu cumpleaños/navidad 

 

39. ¿Dónde compras o te compran las cosas que te gustan?(respuesta de selección múltiple) 
□ Mercado/ Bahía 
□ Centro Comercial 
□ Tiendas de grandes superficie (Mi Comisariato, Supermaxi, De Prati, Pycca) 
□ Tiendas varias (de barrio) 
□ Internet  
□ Extranjero 

 

MEDIOS 

40. ¿Principalmente con quiénes ves televisión en tu casa? (respuesta única) si NO ve tv pasar 
a la 44. 

□ Solo 
□ Mis padres 
□ Hermanos 
□ Otros familiares (abuelos, tíos o primos) 
□ Con toda mi familia 
□ No veo televisión 
□ Otro: _________________________________________________________ 

 

41. ¿Cuál es tu programa de televisión preferido? (Respuesta abierta) 

 

____________________________________________________________________ 

 

42. ¿Con qué personaje de televisión te identificas  o te gusta cómo es?,  
 

 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Por qué? 

  _____________________________________________________________________ 

 

43. ¿Generalmente hasta qué hora ves televisión por la noche?(respuesta única) 
□ Antes de las 9 
□ Hasta las 9 
□ Hasta las 10 
□ Hasta las 11 
□ Más allá de las 11 
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TECNOLOGÍA (Internet) 

 

44. Si es que te conectas a internet. ¿Principalmente desde dónde te conectas?(respuesta 
única) 

□ De mi casa 
□ Del colegio 
□ Cyber 
□ Casa de amigos  
□ Donde haya wifi 
□ Desde mi celular 
□ No me conecto a internet (pasar a la pregunta 48) 

 

□ Otro (indicar) __________________________________________________ 
 

 

45. 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. (respuesta única) 

□ 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. ¿Cuáles son tus tres sitios web preferidos y en dónde más tiempo pasas? 

1.- _________________________________________________________________ 

2.- _________________________________________________________________ 

3.- _________________________________________________________________ 

 

47. ¿Cuánto de la información que aparece en internet crees que es real y correcta?(respuesta 
única) 

□ Muy poco 
□ Depende / Más o menos 
□ Todo 

 

48. ¿Tienes cuenta de Twitter?. Si NO tiene cuenta Twitter, pasa a la 50 
□ Sí   
□ No 

 

49. ¿A quiénes sigues?(respuesta de selección múltiple) 
□ 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? (Si NO tiene cuenta Facebook, pasa a la 52) 
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□ Sí   
□ No 

 

51. ¿A quiénes tienes en tu cuenta?(respuesta de selección múltiple) 
□ Padres  (INSISTIR EN ESTA OPCIÓN) 
□ Familiares (hermanos, primos, otros) 
□ A mis amigos 
□ Amigos de tus amigos 
□ Gente que conocí en internet 

 

 

TECNOLOGÍA (Telefonía Celular) 

 

52. ¿Tiene teléfono celular? (si NO tiene pasar a la pregunta 58) 
□ Sí   
□ No 

 

53. ¿Cómo obtuviste tu teléfono celular?(respuesta única) 
□ 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. ¿Tu teléfono es Plan o Prepago? 
□ Plan 
□ Prepago 
□ No sé 

 

 

55. ¿Tu teléfono tiene internet? 
□ Sí 
□ No 

 

56. Aparte de hablar, ¿qué otros usos le das?(respuesta de selección múltiple) 
□ Chatear 
□ Buscar información en internet 
□ Para escuchar música 
□ Sacar fotos 
□ Jugar 
□ Ver mis perfiles  (redes sociales) y correo electrónico 
□ Hacer videos 
□ Otro (indicar)_________________________________________________ 

 

 

57. ¿En qué situaciones tus padres no te dejan usar el celular?(respuesta de selección 
múltiple) 

□ En la noche 
□ Para ir al colegio 
□ Cuando te castigan 
□ Lo puede usar siempre y todo el día (Nunca se lo quitan). 

 

□ Otro (indicar)  ________________________________________________ 
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PUBLICIDAD  

 

58. ¿Cuál es el comercial/propaganda que más recuerdas? (respuesta abierta) 

___________________________________________________________________ 

59. ¿Qué es lo que más recuerdas?(respuesta de selección múltiple) 
□ 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. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las siguientes actividades al día? (respuesta de una 
alternativa) 

 

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 

 

ECUADOR 

62. En tu opinión, ¿cómo es Ecuador? (respuesta única) 
□ Bueno / bonito 
□ Malo / feo 
□ No sé 
□ Otro (indicar) _________________________________________________ 
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63. ¿Estás contento de vivir en Ecuador? (respuesta única) 
□ Sí 
□ No 
□ Me da igual 

 

64. Si no vivieras en Ecuador ¿En qué país te gustaría vivir y por qué? 
 

___________________________________________________________________ 

 

65. ¿Qué es lo que más te gusta de Ecuador?(respuesta de selección múltiple) 
□ Gente 
□ Naturaleza / paisajes 
□ Comida 
□ Selección 
□ Lugares turísticos 
□ Lugares de diversión 
□ Otros (indicar) ________________________________________________  

 

66. ¿Qué es lo que menos te gusta de Ecuador?(respuesta de selección múltiple) 
□ Suciedad 
□ Desorden 
□ La delincuencia 
□ Racismo 
□ Clima 
□ Tráfico 
□ Pobreza 
□ Gobierno 
□ Los políticos 
□ Otro (indicar)__________________________________________________ 

 

 

ADULTOS 

67. ¿Te gusta cómo te tratan los adultos?. Si la respuesta es SI, pasar a la 69 
□ Sí  
□ No 
□ A veces  

 

 

68. En el caso que no te guste como te traten ¿Qué es lo que no te gusta?  

_____________________________________________________________________ 

 

 

69. ¿Cómo son los adultos?(respuesta de selección múltiple) 
□ Bravos 
□ Aburridos 
□ Ocupados 
□ Serios 
□ Estrictos 
□ Inteligentes 
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□ Libres 
□ Estresados 
□ Con dinero 
□ Otro (Indicar) _____________________________________________ 

 

 

70. ¿Qué es lo más importante que te han enseñado tus padres?(respuesta abierta) 
□ Sobre materias de la escuela 
□ Sobre la vida  
□ Un deporte 
□ Un pasatiempo 
□ Sobre religión 
□ Sobre valores 
□ Otro (indicar) _______________________________________________ 

 

71. ¿De qué te gusta conversar con tus padres?(respuesta de selección múltiple) 
□ Nada 
□ No converso con ellos 
□ Colegio 
□ Amigos 
□ Deportes 
□ Tv 
□ Familia 
□ Amor  
□ Sexo / desarrollo corporal 
□ Otro (indicar) _______________________________________________ 

 

ECOLOGÍA 

72. ¿Qué formas de cuidar el medio ambiente conoces?(respuesta de selección múltiple) 
□ 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 (se debe verificar si sabe pidiéndole que explique 
brevemente) 
 

□ Sí 
□ No 
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74. ¿Qué cosas reciclas tú o en tu casa?(respuesta de selección múltiple) 
□ Las botellas 
□ El papel 
□ Latas y metales 
□ Artículos eléctricos 
□ No se recicla 
□ Otro (indicar)___________________________________________________ 

 

75. ¿Alguna vez has plantado un árbol? 
□ Sí 
□ No 

 

76. ¿De lo que has escuchado en las noticias, qué crees que es lo peor que está pasando en 
el mundo? (respuesta abierta) 
 

______________________________________________________________________ 

 

77. ¿Cómo te imaginas el futuro?(respuesta abierta) 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR  

FECHA DE LA ENTREVISTA  
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Guía de entrevistas para padres Tweens 

1. ¿Cuántos años tiene su hijo/a? 

 

2. ¿En qué colegio estudia tu hijo/a? 

 

3. ¿Ud. trabaja? ( en caso de ser una respuesta negativa pasar a las P.5) 

 

4. De ser así como distribuye su tiempo entre el trabajo y su hijo/a? 

 

  

5. ¿Realizan actividades juntos? ¿Qué tipo de actividades y con qué 

frecuencia? 

 

6. ¿Cuáles son las actividades que mas le gustan hacer a tu hijo/os? 

 

7. Nombre los diferentes intereses que tiene su hijo/a. 

 

8. Nombre los diferentes medios de comunicación que conoce que consume 

su hijo/os. 

 

 

9. ¿Qué piensa acerca de estos medios de comunicación que consumen los 

jóvenes actualmente 

 

10. ¿Cuáles son las celebridades favoritas que conoce de sus hijo/os? 

 

11. ¿Qué piensa acerca de la imagen de estas celebridades? 

 

12. ¿Cree que los medios actualmente brindan un aporte positivo o negativo en 

la vida de los más jóvenes? 

 

13. ¿Existen medios de comunicación que consume en conjunto con su hijo/a? 

¿Cuáles? 
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Guía de entrevistas a profesionales (desarrolladores de contenidos) 

 

 

1. ¿A qué se dedica y dónde? 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo? 

 

3. ¿Cuáles son sus funciones dentro de la empresa? 

 

4. ¿Le gusta su trabajo? ¿Por qué? 

 

5. ¿Cuál es su formación académica? 

 

6. Mencione cual/es es el proceso por el que pasan los contenidos para 

poder ser publicados? 

 

7. ¿De qué forma inciden los clientes y marcas que deben mencionarse en 

los contenidos para poder ser publicados? 

 

8. ¿Qué medios considera Ud. que serían los líderes actualmente en los 

jóvenes de entre 9-13 años? 

 

9. ¿Cuál es su visión acerca de los tweens, chicos entre 9-13 años que 

viven en el Ecuador? 

 

10. ¿Qué características debe tener un producto de comunicación para un 

tween Guayaquileño? 

 

11. ¿Cuáles, cree Ud., que serian los factores que más consideran los 

tweens para elegir un producto de comunicación? 

 

 


