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LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ECUADOR

PRESENTACIÓN

El presente trabajo, realizado durante la primera mitad de 2011 por encargo del Ministerio de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador, pretende conocer con detalle el 
uso y la valoración que los niños y los adolescentes ecuatorianos hacen de las tecnologías de la 
información y de la comunicación así como su impacto en el ámbito escolar y familiar.

Es una Generación Interactiva: los menores se comunican, aprenden y se entretienen 
através de Internet, el celular, los videojuegos y la televisión, las cuatro pantallas sobre las 
que se centra este informe.

La investigación, realizada por Fundación Telefónica de la mano del Foro Generaciones 
Interactivas, se desplegó entre escolares con edades comprendidas entre los  6 y 18 años 
de más de 2000 colegios de todo el país, convirtiéndose así en el mayor estudio realizado 
en esta materia. 

El proyecto sobre la Generación Interactiva,  ha encuestado en los últimos tres años a 
más de 150.000 estudiantes de España, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Vene-
zuela y México. Ecuador es el primer país donde el Gobierno ha impulsado de una forma 
decidida el proyecto con el fin de llegar a todo el territorio nacional y presentar así este 
primer estudio que evalúa el uso de las pantallas en niños y adolescentes.

El objetivo de “La Generación Interactiva en Ecuador” es utilizar este conocimiento para 
desarrollar pautas y acciones educativas a todos los niveles -familiar, escolar e institucional- 
que ayuden a velar para que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sean 
una herramienta que favorezca el desarrollo personal de los más jóvenes, minimizando los 
riesgos que presentan y aprovechando al máximo las oportunidades, contribuyendo de esta 
forma a crear una sociedad mejor.         

El presente estudio aborda las respuestas obtenidas de niños y adolescentes organiza-
das en torno a las principales pantallas (televisión, internet, celular y videojuegos) atendien-
do tanto a cuestiones de posesión como de valoración.

Esperamos que este conocimiento sirva para favorecer la reflexión sobre  los rasgos 
que identifican a la Generación Interactiva, y por tanto los retos a los que se enfrenta 
nuestra sociedad.
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1. METODOLOGÍA

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a fin de impul-
sar el desarrollo de las generaciones interactivas en los Centros Educativos del Ecuador, 
convocó a Concurso Público para ejecutar el proyecto de Consultoría para el estudio e 
investigación del escenario en el que actúa la Generación Interactiva entre 6 y 18 años, en 
1900 centros educativos del país.

La empresa ganadora del Concurso Público COPC-MINTEL-106-2010, subida al Portal 
del INCOP y suscrito el 17 de diciembre de 2010, fue la Fundación Telefónica, del grupo 
corporativo de Movistar, que trabaja coordinadamente en el desarrollo del proyecto junto a 
la organización española “Foro Generaciones Interactivas”.

Uno de los objetivos estratégicos del proyecto ha consistido en la elaboración del pre-
sente estudio. Su finalidad es definir y establecer los principales indicadores de país frente 
a la realidad del uso y la valoración de las diversas pantallas por parte de los menores 
ecuatorianos.

1.1. Universo, muestra y herramientas de investigación

Para la realización de este estudio, “La Generación Interactiva en Ecuador” se ha desa-
rrollado, como herramienta de investigación un cuestionario online. Éste, ha sido adaptado 
a la edad de los encuestados dando como resultados dos formatos diferenciados. Una pri-
mera encuesta con 32 preguntas para los niños entre 6 y 9 años. El segundo cuestionario, 
para el resto de alumnos en edad escolar -10 a 18 años- consta de 127 preguntas.

La encuesta “La Generación Interactiva: valoración y uso de pantallas en menores de 10 
a 18 años” aparece organizada en los siguientes bloques: 
a. Datos personales de los encuestados: edad, sexo, número de miembros en el hogar, 

profesión de padre y madre.
b. Datos académicos: asignaturas aprobadas, horas de estudio personal, ayudas en la rea-

lización de tareas escolares, uso de la tecnología en el ámbito académico, etc.



12

c. Uso de pantallas –Internet, celulares, videojuegos y televisión-: grado de equipamiento, 
posesión y uso, tiempo y momento de uso, compañía de uso, contenidos y servicios 
utilizados, creación de contenidos, etc.

d. Valoración de pantallas: preferencias, actitud y opinión sobre oportunidades –utilidad de 
manejo, resolución de problemas, etc.-, actitud y opinión sobre riesgos –dependencia y 
adicción etc.
Las encuestas se han alojado en página web del Foro Generaciones Interactivas, www.

generacionesinteractivas.org, y la recogida de datos se ha realizado en las aulas informáti-
cas de los colegios participantes, aunque en algunos casos, cuando no existía una conexión 
a Internet estable, se complementó con la recogida de encuestas en papel. Tras aceptar 
una invitación aleatoria, los centros educativos participantes recibieron un usuario y contra-
seña únicos para acceder a los cuestionarios de forma controlada y protegiendo la identidad 
de los participantes. A los alumnos nunca se les solicitó información de carácter personal. 

El diseño y la estructura de la encuesta permiten que no se produzcan repeticiones de 
respuestas por un mismo usuario ni que queden preguntas sin responder. Además, hay 
otros dos elementos de control que aseguran la calidad de la información recopilada: la 
limitación temporal para responder al cuestionario, y la presencia de un profesor en el 
aula durante la recogida de datos. Por otro lado, se evita el problema de contaminación, 
es decir, que los alumnos lean el cuestionario antes de realizarlo, que sí puede darse en 
otro tipo de encuestas.

La selección de este modelo de recogida de datos presenta múltiples ventajas. En primer 
lugar, la realización de la encuesta en un entorno conocido para el alumno: en el colegio 
donde conocen el aula, las computadoras, los docentes, etc.; y a través de Internet, pues 
están familiarizados con la informática y se desenvuelven correctamente a la hora de re-
llenar la encuesta. La influencia de terceras personas en las respuestas también queda 
anulada, ya que no existe entrevistador, ni un grupo que pueda modificar las respuestas. 
Además, este sistema permite consultar los datos inmediatamente después de su graba-
ción, al finalizar los cuestionarios. 

Todos los centros educativos que realizaron la encuesta, una vez concluida su participa-
ción, han recibido un informe detallado de resultados como base para la puesta en marcha 
de diversas iniciativas formativas dirigidas a escolares, familias y educadores en el ámbito 
del buen uso de la tecnologías.

El universo de estudio de la presente investigación son alumnos matriculados en Pri-
maria, y Secundaria en Ecuador. Según los datos publicados por el Ministerio de Educa-
ción, de Ecuador, en el curso 2009-2010, este universo lo configuran un total de 4.083.176 
alumnos (ver tabla 1.1.), de los cuales un 78,3% están escolarizados en centros de finan-
ciación pública exclusivamente (fiscal y municipal) y el 21,7% en privado o mixto (fisco-
misional y particular). La composición por género del total de alumnos es de un 51% de 
varones y un 49% de mujeres.
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Durante febrero y mayo de 2011, se obtuvo la muestra representativa de escolares para, 
Ecuador con la colaboración de los centros escolares que se suscribieron al proyecto. Los 
alumnos se eligen mediante muestreo por conveniencia, por lo que aquellos estudiantes 
matriculados en Primaria y Bachillerato que acudan al centro durante los días que se prolon-
gue el trabajo de campo, serán los que formen finalmente parte de la muestra. La muestra 
alcanzada ha sido de 4000 alumnos. El margen de error es de más/menos 1,55%. 

Para poder realizar comparaciones territoriales, se ha optado por seguir la agrupación 
administrativa de provincias en las siete regiones que configuran el país:

 
• Región 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbios.
• Región 2: Pichincha, Napo y Orellana.
• Región 3: Chimborazo, Tunguraha, Pastaza y Cotopaxi.
• Región 4: Manabí, Galápagos y Santo Domingo de los Tsachilas.
• Región 5: Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar.
• Región 6: Cañar, Azuay y Morona Santiago.
• Región 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

El perfil del individuo buscado es el de aquel representante medio en su titularidad y su 
región asegurando a la vez una cercanía al promedio global de su país si no detalláramos 
la información por regiones. Esto se consigue mediante un análisis exploratorio de datos 
que permita la depuración por un lado, de valores extremos no influyentes y por otro lado, 
consiga asegurar la aleatoriedad de la muestra. De esta manera conseguimos reforzar la 
representatividad entre los individuos menores (6 a 10 años) y mayores (11 a 18 años) sin 
distinción del centro del que proceda. 

 Las dos técnicas que nos ayudarán a lograr estos objetivos son: 1. El tratamiento 
y la evaluación de datos ausentes y 2. La identificación de casos atípicos. 

 El objetivo del análisis de datos ausentes (Misising values analysis) es detectar los 
denominados datos ausentes no prescindibles. Se trata de comprobar si existe algún patrón 
no aleatorio en el proceso del dato ausente que pueda sesgar los resultados y ocasionar 
una pérdida de representatividad de la muestra analizada. En el presente análisis se conclu-
yó que no se superaba el porcentaje mínimo de Missing values (5%).

Tabla 1.1. Primaria y Secundaria en Ecuador

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en: 
http://www.educacion.gov.ec/CNIE/index.php?opt=est

Curso 2009-2010 Alumnos

EGB 3.382.869

Bachillerato 700.307

TOTAL 4.083.176
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El objetivo de la segunda técnica, detección de outliers, es encontrar aquellas observa-
ciones con características diferentes de las demás y averiguar el tipo de información que 
pueden proporcionar. En el análisis se procedió además a estudiar si los valores extremos 
eran también influyentes. La tabla 1.3 muestra el tamaño de muestra válido en cada re-
gión y el margen de error correspondiente. 

Tabla 1.2. Margen de error por Regiones. Muestra válida 

Primaria Secundaria TOTAL Error

Región 1 171 258 429 4,73

Región 2 228 343 571 4,10

Región 3 162 245 407 4,86

Región 4 215 325 540 4,22

Región 5 532 799 1331 2,69

Región 6 144 221 368 5,11

Región 7 142 212 354 5,21

TOTAL 1592 2408 4000 1,55

Número  
de personas %

Primaria 1592 40

Secundaria 2408 60

Fuente: elaboración propia (suponiendo muestreo aleatorio simple, un nivel de confianza del 95% y el caso p=q=50%)

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Tabla 1.3. Descripción general de la muestra (por etapa escolar)

Gráfico 1.1. Descripción general  
de la muestra (por etapa escolar)



15

LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ECUADOR

Número  
de personas %

Público 3134 78,3

Privado 866 21,7

Fuente: elaboración propia

Tabla 1.4. Descripción general de la muestra (por titularidad del colegio)

Gráfico 1.2. Descripción general de la muestra (por titularidad del colegio)

Fuente: elaboración propia

Número  
de personas %

Urbano 2571 65

Rural 1429 35

Fuente: elaboración propia

Tabla 1.5. Descripción general de la muestra (por zona)
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1.2. Situación familiar

La exploración de la situación familiar de 
los menores en Ecuador ha consistido, bási-
camente, en averiguar el grado de convivencia 
con sus progenitores y otros familiares, el nú-
mero de hermanos y la ocupación laboral del 
padre y la madre.

En el primer caso, entre los menores de 6 a 
9 años, un 86% declara convivir con su madre 
y un 76% lo hace con el padre. Para los más 
mayores, la madre está presente en el ho-
gar en un 83% de los casos y el padre en un 
68%. En lo relativo al número de hermanos 
que conviven con los encuestados, lo más 
frecuente entre los más pequeños es convivir 
con un hermano -39%- o dos -24%. Lógica-
mente, la probabilidad de tener 3 o más her-

manos es mucho menor dada la edad de los menores. A partir de los 10 años y hasta los 
18 la pauta es similar, siendo lo más frecuente convivir con otro hermano -29%- o con dos 
-27-%. Dentro de este tramo, un 13% reconoce vivir con tres hermanos y el 6% responde 
afirmativamente a la opción de 4 o más hermanos.

En el caso de otros familiares presentes en los hogares de los menores, un tercio de los 
más pequeños afirman convivir con el abuelo o la abuela; a partir de los 10 años, el dato 
desciende hasta el 18%. Por otro lado, uno de cada diez en ambos grupos de edad mani-
fiesta la presencia de otras personas conviviendo con ellos en sus hogares.

Gráfico 1.4. Personas que viven con el padre y la madre (por tramo de edad)

Fuente: Encuesta Generaciones Inte-
ractivas en Ecuador. Respuestas a las 
preguntas “¿Qué personas viven contigo?, 
sin contarte a ti mismo (Es posible más de 
una respuesta)”  y “Sin contarte a ti mismo 
¿qué personas viven contigo? (Es posible 
más de una respuesta)”.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 1.3. Descripción general  
de la muestra (por zona)
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Gráfico 1.5. Número de hermanos (por tramo de edad)

Gráfico 1.6. Convivencia con un abuelo/a (por tramo de edad)

Respecto a la situación laboral del padre, un 40% desempeña un oficio -trabaja en una 
fábrica, es albañil, obrero, carpintero, agricultor, mecánico, etc.-  el 9% realiza un trabajo 
técnico –maestro, ingeniero técnico, administrativo, etc., y un 6% desempeña un trabajo de 
nivel universitario –médico abogado, arquitecto, ingeniero, dentista, etc-. El 12% trabaja en 
el hogar, un 5% está desempleado y un 1% está jubilado. Por último, es significativo que 
una cuarta parte de los menores no sepan clasificar el trabajo de sus padres bajo alguna de 
las opciones ofrecidas por el cuestionario. 

La situación laboral de las madres indica que, según sus hijos, su mayor ocupación es 
el propio hogar -50%-. En caso de tener algún tipo de trabajo, el más frecuente se refiere 

Fuente: Encuesta Generaciones In-
teractivas en Ecuador. Respuestas a 
las preguntas “¿Qué personas viven 
contigo?, sin contarte a ti mismo 
(Es posible más de una respuesta)”  
y “Sin contarte a ti mismo ¿qué 
personas viven contigo? (Es posible 
más de una respuesta)”.

Fuente: Encuesta Generaciones In-
teractivas en Ecuador. Respuestas a 
las preguntas “¿Qué personas viven 
contigo?, sin contarte a ti mismo 
(Es posible más de una respuesta)”  
y “Sin contarte a ti mismo ¿qué 
personas viven contigo? (Es posible 
más de una respuesta)”.
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a la categoría de oficio -12%-, seguida de trabajos técnicos -8%- o superiores -7%-. Un 
5% están desempleadas y un 1% jubiladas. Es interesante constatar que, en el caso de la 
madre, los menores tienen muchas menos dificultades para definir su situación laboral: 
solo un 10% contestan “no lo sé/otro”.

2. INTERNET

2.1. Equipamiento de los hogares

Una de las características de la Generación Interactiva es que tiene, en términos ge-
nerales, un acceso al equipamiento tecnológico por encima de la media del resto de la 
población. Tanto en el estudio llevado a cabo en 2008 en siete países iberoamericanos, 
como en el realizado por el Foro Generaciones Interactivas en España en 2009, los datos 
de penetración, de uso y de disponibilidad de los dispositivos tecnológicos sorprendían por 
sobresalir, en algunos casos de modo muy notorio, sobre las medias nacionales. Un nivel 
de equipamiento elevado sería, por tanto, una nota que caracterizaría a esta generación de 
modo homogéneo a través de las diversas realidades culturales y nacionales.

Esta realidad supone para los menores la aparición de una nueva forma de invertir el 
tiempo, de compartir experiencias, de vivir la vida familiar, escolar y social que, al menos en 
apariencia, poco tiene que ver con la de generaciones anteriores. 

El objetivo de este apartado es realizar una mirada detallada sobre ese nuevo lugar que 

Gráfico 1.7. Ocupación laboral  
del padre (de 10 a 18 años)

Gráfico 1.8. Ocupación laboral  
de la madre (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecua-
dor. Respuestas a la pregunta “¿Cuál es la profesión de 
tu padre?”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecua-
dor. Respuestas a la pregunta “¿Cuál es la profesión de 
tu madre?”.
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ocupan las pantallas para este grupo de edad: por un lado, cuánto y dónde las utilizan; por 
otro: con qué finalidad las usan, qué contenidos y qué actividades llevan a cabo con ellas y a 
través de ellas. Por último, al hilo de los resultados obtenidos, se podrá definir un uso social 
de las pantallas como experiencia compartida, ya sea de modo virtual o físico. 

Equipamiento en el hogar
El hecho de que los menores vivan en entornos cada vez más complejos y sofisticados 

desde el punto de vista tecnológico, justifica, en gran medida, la emergencia y consolida-
ción de una Generación Interactiva. La relación intensa de niños y adolescentes con las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) no está exenta, como se verá 
más adelante, de preocupaciones y de retos que hay que considerar desde un punto de 
vista educativo y social. 

Estas tecnologías, que se caracterizan por ser digitales y por facilitar la interactividad, 
generan una nueva tipología de usuario que, lejos de formar parte de una audiencia pasiva 
o limitada en sus posibilidades a una mera elección, se convierte en auténtico protagonista 
de la llamada Sociedad de la Información. Este nuevo usuario, del que niños y adolescentes 
son claros ejemplos, está habituado a controlar el flujo de la información a la que accede, 
los procesos de comunicación en los que participa, y genera sus propios contenidos para 
un uso y disfrute propio o compartido. Cada usuario tiene, además, una experiencia única 
de navegación, ya que no existen los mensajes o las “programaciones” lineales.

Esta nueva realidad también crea nuevos retos y oportunidades para empresas, institu-
ciones y medios de comunicación, que han de adaptarse a un entorno donde el diálogo y 
la participación del usuario se dan por supuestos, y en el que la confianza es un valor que 
se construye en red. Además, cuando estos usuarios son menores surgen preguntas y 
preocupaciones sobre cómo esta interactividad y este acceso global pueden influir en los 
procesos de maduración y desarrollo de niños y adolescentes.  

Por ello es relevante conocer en qué medida los niños y adolescentes ecuatorianos tie-
nen acceso a los dispositivos que configuran esta nueva realidad. Y los datos son claros: la 
afluencia de tecnología en la vida de los menores es relevante, como puede observarse en 
la tabla siguiente:
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Tabla 2.1. Equipamiento tecnológico de los hogares de la Generación Interactiva 
en Ecuador (por tramo de edad)

6-9 10-18

Computadora 49 54

Laptop 29 34

Red 63 57

Impresora 26 36

Escáner 11 22

Webcam 8 18

Usb * 26

MP3/MP4/iPod 8 22

Fotos digital 26 32

Vídeo digital 15 19

Tv pago 26 28

Equipo Música 44 55

Telefono fijo 26 40

Dvd 51 61

Disco duro multimedia 8 11

1Shields, Margie K. y Behrman, Richard E. “Children and computer technology: analysis and recommendations”.  
The Future of Children. Children and Computer Technology, vol 10(2), fall-winter 2000:5).
2Vickery, G. (2002), OECD Information Technology Outlook. 

Fuente: Encuesta Generaciones 
Interactivas en Ecuador. Respues-
tas a la pregunta “De la siguiente 
lista de cosas, selecciona todas 
aquellas que tengas en casa”  y 
“De la siguiente lista de cosas, 
selecciona todas aquellas que 
tengas en casa”.

*No preguntado en el caso 
de los menores de 6-9 
años

En primer lugar, los datos de penetración de computadoras en el hogar sorprenden por sus 
elevados valores. De acuerdo con el Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones presentado por el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) 
en 2010, la media de penetración de la computadora en los hogares ecuatorianos era del 
27%. En este caso, el resultado que arroja la presente muestra es manifiestamente superior: 
49% entre los más pequeños y 54% entre los mayores.

La diferencia de estos datos nacionales con los obtenidos en esta investigación se pueden 
deber, entre otros motivos, a la especial afluencia tecnológica de los hogares con niños. Nu-
merosas investigaciones han demostrado ya la relación directa entre el hecho de que en un 
hogar haya menores con la mayor probabilidad de que éste disponga de dispositivos tecnoló-
gicos. En EEUU, los hogares con niños de entre 2 y 17 años pasaron de una penetración de 
la computadora del 48% en 1996 al 70% cuatro años después; algo similar sucedió con la 
conexión a Internet, que en el mismo periodo de tiempo pasó de un 15% a un 52% de pene-
tración1. Una tendencia similar se dio en otros países occidentales durante esos años como 
ponen de manifiesto estos gráficos de Vickery (2002) en un informe para la OECD2:
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Fuente: Informe “Infancia y adolescencia en la Sociedad de la Información”, Red.es, España, junio de 2005.

También el informe “Infancia y adolescencia en la Sociedad de la Información”, elabora-
do en España por la institución pública Red.es en junio de 2005, ponía de manifiesto las 
diferencias evidentes en la posesión de determinadas tecnologías en los hogares con y sin 
niños. Y concluía que “los hogares con niños muestran la capacidad de actuar como palan-
ca de impulso en el desarrollo de la sociedad de la información. Se constata la oportunidad 
estratégica de establecer políticas activas diferenciadas dirigidas a hogares con niños, para 
el impulso de la inclusión digital, tanto de comunicación, sensibilización y formación en nue-
vas tecnologías, como de seguridad TIC y de apoyo económico” (2005:13).

Por tanto, el primer dato llamativo en el caso de la Generación Interactiva en Ecuador 
es que los menores disponen de una computadora en el hogar. Algo similar sucede con 
el dato general de conexión a Internet en el hogar, que se dispara, en el caso de los ma-
yores, a un poco más de la mitad: 57% y en los pequeños en un 63%. En un país donde el 
29% de los ecuatorianos, según datos del MINTEL, se conectan a la Red, llama la atención 
este dato de conectividad tan elevado. Sin embargo, el mismo reporte del Ministerio ya 
deja muy claro que la penetración de Internet es especialmente alta entre los menores. 
Los mismos criterios aplicados a la posesión de un computador pueden ser aplicados en 
este caso. 

Gráfico 2.1. Acceso a Internet y computadoras en el mundo (por tipo de hogar)
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Más allá de la computadora e Internet, los dispositivos tradicionales son los que lideran el 
ranking de mayor disponibilidad doméstica: el equipo de música o el DVD están presentes 
en más de la mitad de los hogares y se convierten en el segundo grupo de dispositivos 
tecnológicos más populares. En un tercer grupo bastante numeroso se pueden enmarcar el 
laptop, la impresora, la cámara de fotos digital, el teléfono fijo o la televisión de pago: en to-
dos los casos estas tecnologías tienen una penetración que oscila entre el 26% y el 40%.

Asimismo, hay un grupo formado por el escáner, el mp3, la cámara de vídeo digital o la 
webcam, que rondan el 20% de penetración en el caso de los mayores. 

Finalmente, el disco duro multimedia se perfila como la tecnología menos popular entre 
la Generación Interactiva en Ecuador.

Por su parte, en lo que se refiere a las diferencias por edad, se aprecian diferencias 
significativas entre el grupo de pequeños (6-9) y el de los mayores (10-18), siendo estos 
últimos los que habitualmente están mejor equipados. Destacan especialmente los casos 
de la impresora (36% frente al 26%), el escáner (22% frente al 11%), la webcam (18% 
frente al 8%), el Mp3 (22% frente al 8%) o el teléfono fijo (40% frente al 26%).

Sin embargo, al añadir la variable género aparecen nuevos e interesantes datos que 
dejan claro que estamos ante una generación muy rica en matices.

Tabla 2.2. Equipamiento tecnológico de los hogares de la Generación Interactiva 
(por sexo y tramo de edad)

6-9 Niños Niñas 10-18 Chicos Chicas

Computadora 49 48 49 54 55 53

Acceso Internet 63 62 64 57 56 59

Laptop 29 31 26 34 34 34

Impresora 26 25 27 36 34 39

Escáner 11 10 11 22 24 21

Webcam 8 10 7 18 18 18

Mp3/mp4 8 10 6 22 26 18

Fotos digital 26 25 28 32 33 33

Vídeo digital 15 15 16 19 21 18

Tv de pago 26 25 27 28 28 28

Equipo de música 44 45 44 55 54 57

Teléfono fijo 26 27 25 40 39 42

DVD 51 53 49 61 62 60

Disco duro multimedia 8 9 7 11 12 10

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “De la siguiente lista de cosas, selec-
ciona todas aquellas que tengas en casa” y “De la siguiente lista de cosas, selecciona todas aquellas que tengas en casa”.
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Puede apreciarse como en el caso de los más pequeños, 6-9 años, las niñas están por 
delante de los niños en buena parte de los elementos: algunos periféricos de la computa-
dora, como la impresora o el escáner, pero también en la posesión de cámara de fotos y 
de vídeo digital e incluso de servicios de televisión de pago. Por su parte, los niños están 
un poco por delante en la posesión de un dispositivo portátil de música (mp3/mp4), en 
webcams, teléfono fijo y en laptops. 

Entre el grupo de más edad (10 a 18 años) las diferencias no se inclinan hacia ningún 
sexo. Los chicos lideran la posesión de computadora, de escáner, de un reproductor Mp3, 
de una cámara de vídeo digital, de un reproductor DVD o de un disco duro multimedia. Al 
contrario, las chicas tienen en mayor proporción conexión a Internet, impresora, un equipo 
de música o un teléfono fijo.

Teniendo en cuenta la procedencia geográfica de los menores participantes en el estudio, 
es muy interesante observar como, entre el grupo de 10 a 18 años, hay claras diferencias 
en función de la región en la que viven. En lo que respecta a la posesión de una computado-
ra en el hogar, es la Región 2 la única que está por encima de la media nacional. De hecho, 
esta región cuenta con hogares bastante bien equipados, pues obtiene valores superiores a 
la media global en múltiples categorías. En cuanto a la conexión de los hogares a Internet, 
es la Región 5 la que queda a la cabeza. Por el contrario, la Región 3 es la que se muestra 
más alejada de la media, y no solo en este indicador: también en la mayor parte de ellos. 

Tabla 2.3 Equipamiento tecnológico de los hogares de la Generación Interactiva 
(por Región, de 10 a 18 años)

 Media R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Computadora 54% 53% 73% 43% 53% 50% 53% 47%

Acceso Internet 57% 49% 57% 45% 63% 66% 48% 58%

Laptop 34% 33% 40% 27% 38% 32% 36% 28%

Impresora 36% 37% 52% 25% 37% 30% 35% 35%

Escáner 22% 21% 34% 14% 24% 18% 21% 19%

Web cam 18% 17% 24% 13% 20% 17% 15% 17%

USB 26% 26% 35% 23% 24% 26% 21% 24%

MP3/MP4/iPod 22% 22% 32% 17% 20% 23% 17% 14%

Fotos digital 32% 31% 41% 24% 33% 34% 35% 23%

Vídeo digital 19% 19% 25% 14% 20% 19% 20% 13%

TV de pago 28% 32% 34% 25% 26% 27% 24% 22%

Equipo de música 55% 59% 64% 51% 53% 53% 56% 50%

Teléfono fijo 40% 42% 50% 32% 41% 37% 45% 30%
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La investigación realizada en siete países iberoamericanos en el año 2008 arrojaba algunos 
datos que, a pesar de la distancia temporal con los referidos a Ecuador, pueden ayudarnos  
a entender a este grupo en un contexto supranacional. 

Respecto a sus iguales en Iberoamérica, los menores ecuatorianos manifiestan una menor 
disposición de aparatos y recursos tecnológicos que, como se podrá comprobar más adelante, 
podrá suponer diferencias en el uso que hacen de ellos. Por el contrario, los indicadores más 
básicos, como los computadores (fijo o laptop) y la conexión a Internet, se muestran más en 
línea con los datos del resto de países y especialmente por encima en el caso de los laptops. 

Tabla 2.4. Diferencias de equipamiento entre Ecuador e Iberoamérica (10 a 18 años)

A partir de ahora se atenderá con más detalle a cuatro pantallas en particular: computado-
ras e Internet, celulares, videojuegos y televisión. De ellas se estudiarán en detalle datos sobre 
posesión y uso así como los servicios y contenidos más utilizados, las motivaciones que llevan 
a los menores a usarlas, las valoraciones  que les suscitan y los riesgos que perciben. 

Iberoamérica (2008) Ecuador (2011)

PC 65 54

Red 50 57

Laptop 7 34

Impresora 51 36

Escáner 29 22

USB 44 26

MP3 56 22

Cámara de fotos digital 48 32

Vídeo digital 26 19

Equipo de música 85 55

Equipo de música 44 45

Teléfono fijo 26 27

DVD 51 53

Disco duro multimedia 8 9

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica”, 2008.  Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuestas a la pregunta “De la siguiente lista de cosas, selecciona todas aquellas que tengas en casa”.

 Media R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

DVD 61% 65% 72% 55% 57% 58% 59% 55%

Disco duro multimedia 11% 10% 15% 7% 10% 10% 12% 9%

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “De la siguiente lista de cosas, selec-
ciona todas aquellas que tengas en casa”.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Tienes computadora en casa?”.

Computadoras e Internet
Aunque la evolución de la tecnología ha separado el binomio computadora-conexión a 

Internet como algo imprescindible, ya que hoy en día el acceso a la Red se puede realizar 
a través de múltiples dispositivos –smartphones, videoconsolas, PDA-, la penetración de 
computadoras en los hogares sigue siendo un dato clave en la evaluación del desarrollo de 
la Sociedad de la Información en un país o región. Todavía sigue siendo la opción mayorita-
ria para acceder a Internet y, aunque la propia concepción de la computadora se diversifica 
con la generalización de notebooks y la creciente generalización del laptop, sigue siendo un 
componente esencial en el equipamiento tecnológico básico. 

En el caso de los menores ecuatorianos, se podría afirmar que la penetración de este 
dispositivo está muy extendida, como se ha visto en el epígrafe anterior: el 49% de los 
más pequeños (6-9 años) y el 54% de los más mayores (10-18 años) afirma tener una 
computadora en casa. Más de la mitad de los hogares con menores en Ecuador, por tanto, 
disponen en el hogar de esta tecnología. Si comparamos estos datos con los disponibles 
de la población ecuatoriana en general, de acuerdo con el MINTEL, el 27% de los hogares 
ecuatorianos disponían en 2010 de una computadora. Puede apreciarse en el siguiente 
gráfico cómo este nivel de posesión varía en función de la Región a la que se refieran los 
datos: la Región 2 está a la cabeza, con casi 3 de cada 4 personas que disponen de com-
putadora en el hogar. Por el contrario, la Región 3 ocupa el último lugar, con el 43% de los 
menores declarando poseer una computadora en casa.

Gráfico 2.2. Posesión de computadora en el hogar (por Región, de 10 a 18 años)
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La ubicación de la computadora en el hogar es también un dato relevante. Dado que la 
penetración de computadoras es superior entre los hogares donde hay menores, no sor-
prende que su propio dormitorio sea la opción más habitual para colocarlo. Aunque no es 
objeto de este estudio entrar a valorar esta circunstancia desde el punto de vista educativo, 
sí que han surgido en los últimos años numerosas voces que alertan sobre el efecto que 
puede tener sobre los menores un excesivo acceso de carácter personal a la tecnología. 

En el caso de la Generación Interactiva en Ecuador la sala de estar es, entre ambos gru-
pos de edad, la localización más habitual de la computadora doméstica: 36% de los casos 
entre los más pequeños y 32% entre los de 10-18 años. 

En lo que se refiere al posible disfrute personal de la computadora, la edad sí que marca 
una clara diferencia, y los más mayores disponen de un PC en su dormitorio en más casos: 
26% frente al 23% de los más pequeños. Es decir: uno de cada cuatro de los adolescentes 
que poseen una computadora, la disfrutan en su propio dormitorio.

Estas dos localizaciones se reparten más de la mitad de los casos. El resto se reparte, de 
modo muy similar, entre un cuarto de estudio, la habitación de un hermano o la de los padres.

Gráfico 2.3. Ubicación de la computa-
dora en el hogar (de 6 a 9 años) 

Gráfico 2.4. Ubicación de la computa-
dora en el hogar (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Dónde está la computadora  
que más utilizas en tu casa?”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Dónde está la computadora  
que más utilizas en tu casa?”.

Además, como puede apreciarse en la tabla siguiente, en lo que se refiere a ubicación 
hay diferencias en razón del sexo y la edad. Entre los más pequeños, a pesar de que la sala 
de estar es claramente la ubicación preferente, para las niñas es más habitual que haya 
una computadora en su dormitorio. En el grupo de edad de 10-18 años, en cambio, son los 
chicos quienes lideran la penetración del PC en el dormitorio, que se convierte, para ellos, 
en la ubicación preferente por delante de la sala de estar. 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Dónde está la computadora  que 
más utilizas en tu casa?” y a la pregunta “¿Dónde está la computadora  que más utilizas en tu casa?”.

Tabla 2.5. Ubicación de la computadora en el hogar (por sexo y tramo de edad)

6-9 Niños Niñas 10-18 Chicos Chicas

En mi habitación 23 22 25 26 32 20

En la habitación  
de un hermano/a 11 15 7 9 7 11

En la habitación  
de mis padres 9 7 11 6 5 7

En la sala de estar 36 39 32 32 31 32

En un cuarto  
de estudio/trabajo 12 7 18 13 13 13

Estos datos se pueden releer desde otra perspectiva: en qué medida la computadora está 
en un lugar común o bien en un espacio propio de los menores. La disposición del PC en el 
hogar puede facilitar o dificultar la mediación familiar sobre el uso que niños y adolescentes 
hacen de esta pantalla, que será objeto de un análisis posterior. 

Los datos confirman que en el caso de los menores ecuatorianos (6-9 años) las disposi-
ciones compartidas que a priori pueden facilitar la mediación (la habitación de los padres, la 
sala de estar o un cuarto de estudio) son las preferidas: suponen el 57% de las respuestas 
frente al 34% que reconoce que la computadora ocupa espacios más exclusivos (su dormi-
torio o el de un hermano). 

Los datos no varían en el caso de los adolescentes (10-18 años): el 35% declara disfrutar 
del PC en un espacio más reservado, mientras que el mismo 51% lo usa en un entorno más 
familiar y compartido. 

Quedan fuera de esta apreciación los laptop, susceptibles de pertenecer a ambas esferas. 
Hay algunos matices interesantes en relación a la ubicación de la computadora en el ho-

gar según la región a la que pertenezcan los menores. En todas las regiones a excepción de 
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la Región 1 y la Región 6, la sala es el lugar más común para situar la computadora dentro 
de los hogares ecuatorianos. El segundo lugar más común es la propia habitación de los 
miembros de la Generación Interactiva, aunque en los casos de la Región 1 y 6 esta ubica-
ción está a la cabeza por encima de las demás. Por detrás quedarían opciones como tener la 
computadora en un cuarto de trabajo, o en la habitación de los hermanos y los padres. 

Gráfico 2.5. Ubicación de la computadora en el hogar (por Región, de 10 a 18 años)

Tabla 2.6. Acceso a Internet en el hogar (por tramo de edad)

6-9 Chicos Chicas 10-18 Chicos Chicas

Acceso Internet 63% 62% 64% 57% 56% 59%

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Dónde está la computadora  que 
más utilizas en tu casa?”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Hay conexión a Internet en tu 
casa?” y pregunta “¿Tienes Internet en tu casa?”.
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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 nos muestran que el 63% de los más pequeños afirma tener conexión a 
Internet en casa, porcentaje que se reduce al 57% entre los más mayores. Al igual que 
lo que sucedía en el caso de la penetración de computadoras, destaca la alta penetración 
de Internet entre los hogares de los menores. En este caso, también, al igual que viene 
sucediendo en otros países (ver gráfico OECD), la presencia de niños en el hogar acelera 
la conexión a Internet. 

Gráfico 2.6. Penetración de Internet en los hogares (por sexo, edad y región)

	  Fuente: The STI Scoreboard 2007, p. 105 OECD.
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Si ya hemos visto que para poseer una computadora en el hogar la edad era relevante, 
en el caso de la conexión a Internet también se mantienen las diferencias: mientras que el 
63% de los más pequeños afirma tener una conexión a Internet en el hogar, el porcentaje 
de los mayores que sí declaran tenerla se reduce al 57%. 

El gráfico siguiente muestra la evolución de la penetración de Internet por edad. Puede 
apreciarse cómo la tendencia se modera conforme aumenta la edad, de modo que se 
alcanzan valores más cercanos a la media del país (donde un 30% de los ciudadanos ac-
ceden a Internet). En el caso de las chicas, la tendencia es menos brusca aunque un poco 
más irregular que en el caso de los varones.

Gráfico 2.7. Evolución de la conexión a Internet (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Hay conexión a Internet  
en tu casa?” y a la pregunta “¿Tienes Internet en tu casa?”.

Se aprecian diferencias reseñables en función de la región de procedencia en lo que a 
conexión a Internet en el hogar se refiere. Los datos, referidos en esta ocasión a los meno-
res de 10-18 años, reflejan que la Región 5 lidera la muestra con un 66% de conectividad, 
seguida por la Región 4 (63%). Los menores de la Región 3 son los que en menor medida 
disponen de conexión doméstica: 45%, por encima de la media nacional.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Tienes Internet en tu casa?”.

Gráfico 2.8. Conexión a Internet en el hogar (por Región, de 10 a 18 años)

Gráfico 2.9. Sistemas de control instala-
dos en la computadora (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Tienes instalado algún siste-
ma de protección cuando navegas por Internet en casa 
(antivirus, filtro de contenidos)?”.

Sistemas de protección
Sobre la existencia de algún tipo de con-

trol de acceso a los contenidos de Internet, 
tan solo el 15% de los menores de entre 
10 y 18 años reconoce tener un filtro en su 
conexión a la Red. Un 61%, por otro lado, 
identifica el antivirus como la opción que sí 
tienen instalada en su computadora. Hay 
un porcentaje interesante de respuestas 
que implican cierto desconocimiento sobre 
los sistemas de filtrado, su finalidad o su 
mera existencia.

Merece la pena detallar la diferencia que 
arroja este dato si lo analizamos por sexo: 
mientras que el 12% de las chicas de 10 
a 18 años reconoce que tiene un filtro de 
contenidos en su conexión doméstica a 
Internet, el dato alcanza el 18% entre los 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  “¿Tienes instalado algún sistema 
de protección cuando navegas por Internet en casa (antivirus, filtro de contenidos)?”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Tienes instalado algún sistema 
de protección cuando navegas por Internet en casa (antivirus, filtro de contenidos)?”.

chicos. Algo similar sucede con el antivirus: casi diez puntos separan a chicos de chicas, a 
favor de ellos, a la hora de tener instalado un software de esta naturaleza. 

Entre las chicas, por su parte, el desconocimiento sobre la existencia de programas de filtra-
do en el acceso a Internet es la norma para una de cada cuatro, frente al 13% de los chicos. 

Gráfico 2.10. Sistemas de control instalados en la computadora  
(por sexo, de 10 a 18 años)

En este caso, la tendencia es similar a la arrojada por los datos de la encuesta realizada 
en Iberoamérica (Bringué y Sádaba, 2008): las chicas disponen en menor medida que los 
chicos de filtros de contenidos en su conexión a la Red tanto en España como en Ibero-
américa, y también manifiestan mayor desconocimiento o confusión sobre los sistemas de 
protección con los que cuenta su equipo informático. 

Gráfico 2.11. Posesión de sistemas de protección en el hogar  
(por sexo, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Tienes instalado algún sistema 
de protección cuando navegas por Internet en casa (antivirus, filtro de contenidos)?”.

La edad arroja también algunas diferencia interesantes: la edad marca una clara concien-
cia de disponer de un antivirus en la computadora, que alcanza el 77% a los 17 años. Sin 
embargo, el filtro de contenidos no sigue una pauta clara y se mantiene en todas las edades 
en unos parámetros bajos. 

Por su parte, como es lógico, el desconocimiento sobre la existencia o no de un software 
de filtrado y control en la computadora se atenua con la edad. 

Gráfico 2.12. Sistemas de filtrado y control en la computadora  
(de 10 a 18 años)

2.2. Experiencia de uso

El tiempo de los menores aparece delimitado en tres claros ámbitos: los momentos que 
pasan en la escuela, con su familia o en el hogar y con sus iguales. De este modo, el acce-
so a las diversas pantallas rompe el esquema clásico que ha existido durante el medio siglo 
de hegemonía de la televisión y que definía el hogar como lugar supremo de contacto entre 
el medio y sus usuarios.
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En el caso de las “nuevas pantallas”, aparecen algunos elementos radicalmente distintos 
al caso de la televisión: puede que el hogar ya no sea el sitio estrella para acceder a estos 
medios, al mismo tiempo, la finalidad de uso ya no la marca la naturaleza del contenido 
sino la finalidad del usuario: relación, ocio, aprendizaje y consumo son dimensiones que, 
a menudo, parecen entremezcladas. Al hilo de la investigación realizada, estas cuestiones 
arrojan resultados y conclusiones muy particulares. Veámoslo a continuación.

Internet se define como un medio universal por muchos aspectos, también por lo múltiple o 
variado que puede ser el lugar de acceso. En el caso de la Generación Interactiva en Ecuador, 
casi la mitad de los más pequeños -6 a 9 años- se declara internauta. En el caso de los más 
mayores -10 a 18 años- el 70,5% se declara usuario de Internet; a partir de los 13 años se 
supera esa cifra y también es destacable que las chicas superen a los chicos en esta cuestión 
en todos los tramos de edad investigados. Por zonas, tres superan la media de penetración 
de uso de Internet –Regiones 2, 7 y 4- y en el extremo opuesto se sitúa la región 3 con un 
índice de uso de Internet entre los menores que no llega a superar el 50%.

Según la edad y de forma global, la condición de usuario de Internet tiende a incremen-
tar: lo hace de forma constante a partir de los 10 años, alcanzando la máxima penetración 
en edades comprendidas entre los 15 y los 17 años.

Gráfico 2.13. Usuarios de Internet (por sexo,  de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “Tengas o no Internet en casa 
¿sueles utilizarlo?”.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “Tengas o no Internet en casa 
¿sueles utilizarlo?”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “Tengas o no Internet en casa 
¿sueles utilizarlo?” y a la pregunta “Tengas o no Internet en casa ¿sueles utilizarlo?”.

Gráfico 2.14. Usuarios de Internet (por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 2.15. Usuarios de Internet (por tramo de edad)
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Gráfico 2.16. Usuarios de Internet (por Región, de 10 a 18 años)

Gráfico 2.17. Lugares de acceso  
a Internet (de 6 a 9 años)

2.3. Lugares de acceso a la Red

Una vez descrito el índice de acceso a 
Internet pasamos a exponer el lugar o luga-
res habituales para realizar dicha actividad. 
Para ello, trazaremos primero esta cuestión 
entre los más pequeños para luego abordar 
los comportamientos de la generación que 
les precede.

Como primera conclusión, los menores 
se definen por realizar un multiacceso a la 
Red desde diversos lugares; dicho de otro 
modo, el acceso a Internet se define como 
una experiencia fragmentada. Entre los más 
pequeños, el propio hogar es el sitio más 
habitual para navegar -64%-, seguido del 
colegio -26%-, hogar de un familiar -14% 
o cibercafés -14%-. Dicho de otro modo, el 
acceso a Internet es mayoritariamente una 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “Tengas o no Internet en casa 
¿sueles utilizarlo?”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecua-
dor. Respuestas a la pregunta “¿ En qué lugar sueles 
usar Internet  (para navegar, char, e-mail)?”.
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actividad doméstica sin despreciar otros 
lugares de naturaleza muy distinta como 
pueden los centros educativos locales de 
acceso público. Por edad y sexo no se 
aprecian diferencias significativas sobre los 
lugares de acceso a Internet entre los me-
nores ecuatorianos.

Sobre los más mayores la encuesta rea-
lizada admitía la misma variedad de lugares 
habituales para acceder a la Red: el pro-
pio hogar, la escuela, un “cafenet”, luga-
res públicos como bibliotecas o centros de 
actividades, el hogar de un amigo, la casa 
de algún familiar u otros sitios. Sobre todas 
estas opciones, cabe destacar que ninguna 
adquiere un claro protagonismo frente a las 
demás, hecho que indica un fuerte factor 
multiacceso entre los menores investigados. El propio hogar se sitúa como lugar de acceso 
preferente a la Red  para un 43% de los menores. 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. El hogar de otro familiar alcanza un valor 
del  19% y la opción menos frecuente es navegar en casa de algún amigo.

Por regiones, los resultados pueden observarse en el gráfico 2.18. Según estos datos, 
los que más utilizan Internet en sus propias casas son los menores de las Regiones 2 y 5. 
Frente a ellos, se sitúan en el extremo opuesto menores de las Regiones 3 y 7. El colegio 
como lugar de navegación es claramente superior a la media en la Región 4, seguida de la 
1; es en la Región 7 dónde menos reconocen navegar desde los centros educativos. Sobre 
la cuestión “suelo navegar en algún cafenet” la media por Regiones no tiene datos extremos 
aunque es en la Región 3 donde se da el máximo porcentaje. Cabe destacar, sin embargo, 
que esta Región es la que obtiene un dato bajo en la siguiente opción –“otros lugares públi-
cos”, caso que lidera la Región 1. Por último, los menores que residen en la Región 1 y 7 
tienen una mayor tendencia a navegar en casa de algún amigo,  la opción “navego en casa 
de algún familiar” es más  frecuente, sin embargo, en menores de la Región 2.

En definitiva, el hogar se define como sitio de especial trascendencia educativa, por lo 
que supone de  mediación entre los menores y el acceso a diversos contenidos de Internet. 
Según los resultados, la potencial tarea educadora de los adultos podrá ejercerse en casi 
la mitad de los accesos de la Generación Interactiva a la Red al ser el hogar el sitio más 
habitual para navegar. 

Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, Internet escapa a los lugares tradicio-
nales de acceso de medios de comunicación por parte de los menores y de educación en 
dicho uso por parte de progenitores y educadores. Dicho de otro modo, acceder fuera de 

Gráfico 2.18. Lugar de navegación: en 
el  hogar, en el colegio o en lugares 
públicos (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecua-
dor. Respuestas a la pregunta “¿En qué lugar sueles 
usar Internet (para navegar, chat, e-mail)?”.
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casa supone hacerlo sin la posibilidad de una tutela –rasgo que define en parte al público 
objeto de este estudio- o sin la existencia de ayudas técnicas que delimiten el acceso a 
determinados contenidos o posibiliten una supervisión a posteriori de las rutas de nave-
gación de los menores. Tal como puede verse en el gráfico 2.19, existe la posibilidad real 
de que los menores accedan a Internet desde lugares ausentes de cualquier mediación 
adulta.

Gráfico 2.19. Lugar de navegación: hogar vs. cibercafé  (por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿En qué lugar sueles usar Internet 
(para navegar, chat, e-mail?”.

Por edad, son los chicos más pequeños los que suelen navegar desde su propio hogar; 
sobre esta variable cabe decir que se aprecia también una diferencia significativa en 
función del sexo siendo un comportamiento más extendido entre los varones. En el 
caso de la escuela, los resultados por género se igualan y la tendencia es básicamente 
creciente en función de la edad.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿En qué lugar sueles usar Internet 
(para navegar, chat, e-mail)?”.

Gráfico 2.20. Usuarios de Internet en el colegio (de 10 a 18 años)

El acceso a Internet desde lugares públicos como bibliotecas, centros de actividades, 
etc. es más frecuente entre las chicas mayores de 14 años. Sirva como ejemplo el caso de 
las chicas de 17 años que alcanza el 34,5%, dato que supera en casi 10 puntos la media 
nacional. Por último, el uso más intensivo de la Red en casa de algún amigo o familiar suele 
darse a partir de los 15 años y con mayor frecuencia en el caso de las chicas, dato que 
indica un uso marcadamente social de Internet.

2.4. Tiempo de uso

En clara relación con el grado de uso y el multiacceso a la Red que realizan los menores 
ecuatorianos aparece el asunto del tiempo dedicado a este medio. Esta cuestión ha sido in-
vestigada mediante la pregunta: “¿Cuánto tiempo utilizas diariamente Internet?” que ofrece 
los siguientes intervalos como respuesta: nada, menos de una hora, entre una y dos horas, 
más de dos horas, no lo sé. También se ha procedido a distinguir entre el consumo diario 
de lunes a viernes frente al fin de semana.

De lunes a viernes y en términos generales, el grupo más numeroso es el que reconoce 
dedicarle menos de una hora diaria, seguidos por aquellos que afirman navegar entre 
una y dos horas al día. En esta situación se encuentra una cuarta parte de los escolares 
entre 10 y 18 años. El tercer grupo lo constituye el que afirma navegar más de dos horas 
diarias. La diferencia es sustancial con los grupos anteriores, sobre todo en el caso de los 
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que menos declaran navegar. También resulta significativo que un 7% de usuarios de 
Internet no utilicen nunca Internet entre semana; por último, un 13% afirma no saber 
cuantificar el tiempo diario de dedicación a la Red, dato con cierta relevancia educativa. 
En definitiva, de lunes a viernes y según el tiempo de navegación, la Generación Interac-
tiva ecuatoriana aparece aglutinada bajo tres opciones, con tendencia a una dedicación 

moderada a esta actividad.
Durante el fin de semana, 

las pautas de dedicación y 
uso a Internet cambian fren-
te a los datos descritos rela-
tivos a los días laborables. 
Una mayor disponibilidad 
de tiempo provoca el au-
mento de casos que afirman 
navegar más de dos horas: 
el dato aumenta dos puntos 
y se sitúa en el 21%. Lógica-
mente, esto provoca que el 
grupo con un consumo me-
nor a una hora decrezca has-
ta situarse entorno al 30%. 
El colectivo de menores que 

navegan entre una y dos horas se mantiene constante en todos los días de la semana 
-25%%- y, durante las jornadas festivas, hay un considerable aumento de menores que 
afirman no utilizar la Red en ningún momento: de hecho la cifra se dobla respecto a los 
días laborables.

Gráfico 2.22. Tiempo de 
conexión en fin de semana 
(de 10 a 18 años)

Por Regiones se observan 
varias tendencias. En primer 
lugar, entre semana, la Re-
gión 4 y la 5 destacan por 
una presencia por encima 
de la media de navegantes 
“heavy users”, con más de 
dos horas diarias dedicadas 
a navegar. El caso contrario, 
con una navegación por de-
bajo de la hora diaria lo ocu-

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la 
pregunta “De lunes a viernes ¿cuánto tiempo utilizas diariamente Internet?”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la 
pregunta “El sábado o domingo ¿cuánto tiempo utilizas diariamente Internet?”.

Gráfico 2.21. Tiempo de conexión de lunes  
a viernes (de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “De lunes a viernes  
¿cuánto tiempo utilizas diariamente Internet?” y “El sábado o domingo ¿cuánto tiempo utilizas diariamente Internet?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “El sábado o domingo ¿cuánto tiempo 
utilizas diariamente Internet?”.

pan menores de las Regiones 2, 3 y 6. Durante el fin de semana, las pautas de consumo 
intensivo se repiten en la Región 5 y ocupa el segundo puesto en este sentido la Región 
4. En caso contrarío se sitúan los menores de las Regiones 3 y 2 al aumentar por encima 
de la media los casos que declaran no navegar nada durante los sábados o los domingos.

Gráfico 2.23. Tiempo de navegación: entre semana y fines de semana  
(por Región, de 10 a 18 años)

La edad y el sexo también añaden matices sobre el tiempo dedicado a Internet. De lunes 
a viernes, son los chicos más pequeños –de 10 a 12 años- los que mayoritariamente de-
dican a navegar menos de una hora diaria. El caso contrario lo ocupan los mayores de 15 
años cuya pauta es dedicar más de dos horas diarias, dato que aparece significativamente 
por encima de la media. En este sentido, se da una mayor tendencia en el uso intensivo de 
Internet entre los varones frente a las mujeres.

Durante el fin de semana, el consumo por debajo de la hora diaria cae de forma signifi-
cativa a partir de los 11 años para desplazarse hacia los otros grupos, sobre todo en el de 
mayor consumo. En este caso, la pauta parece ser compartida entre chicos y chicas.

LUNES A VIERNES    FIN DE SEMANA

Gráfico 2.24. Tiempo de conexión 
en fin de semana (por edad, de 10 a 
18 años)
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En definitiva, 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. Tam-
bién, a la luz de los resultados expuestos hasta ahora, Internet es una actividad prioritaria 
para los menores: preferiblemente se desarrolla en casa, al tiempo que la escuela y los 
lugares públicos son sitios idóneos para el desarrollo de esta actividad. 

Desplazamiento de actividades
Los menores suelen distinguirse por su capacidad selectiva de centros de interés. Rasgo 

muy marcado en los adolescentes, puede decirse que, cuando un niño o un adolescente, 
localiza algo interesante pone gran empeño en conseguirlo; y cuando lo alcanza, se dedica 
a ello con intensidad. En este contexto ocurre la entrada de Internet en sus vidas, como 
medio de infinitas posibilidades interactivas nunca antes vistas: el interés queda demostra-
do por la ocupación que le dedican, pero cabe preguntarse ¿de dónde proviene el tiempo 
que ahora dedican a navegar? ¿Qué actividades está desplazando entre los menores la 
novedad de Internet? ¿Quién o qué sufre las “consecuencias” de pasar a ser una actividad 
secundaria?... 

La investigación realizada permite dar respuesta a estas cuestiones al preguntar directa-
mente por aquellas actividades desplazadas por el tiempo dedicado a Internet: la familia, los 
amigos, los estudios, la televisión, los videojuegos, el deporte, la lectura o simplemente no 
quitar tiempo a nada son las alternativas de respuesta que ofrece el cuestionario. Veamos 
a continuación algunos resultados.

El efecto “desplazamiento” es reconocido por siete de cada diez integrantes de la Gene-
ración Interactiva en Ecuador. De modo general, navegar por Internet “compite” con varias 
actividades de distinta naturaleza: actividades sociales –tiempo dedicado a la familia y a los 
amigos-; actividades de ocio audiovisual –televisión, videojuegos y el uso del teléfono celu-
lar-; actividades educativas como el estudio, la realización de tareas escolares o la lectura; 
y por último, actividades de ocio tradicional como el deporte.

En términos generales, la primera derrotada en el valioso campo de batalla del tiempo de 
los menores es la televisión: en términos absolutos es la opción más señalada en un tercio 
de los casos -23%-. En bastante menor medida, pero dentro del ámbito del ocio audiovisual 
se ven perjudicados los videojuegos frente a Internet en un 14% de situaciones, y un 13% 
reconoce un desplazamiento del uso del teléfono celular a favor de Internet. Por edades, 
existe un mayor efecto de desplazamiento de la televisión a partir de los 15 años mientras 
que, por debajo de esa edad, la pantalla más damnificada son los videojuegos. En este 
caso, el efecto “género” es clarísimo ya que hay una gran diferencia entre los datos refe-
ridos a chicos y chicas: los primeros desplazan claramente los videojuegos y las segundas 
optan por quitar tiempo al teléfono o a la televisión.

Un segundo ámbito desplazado son las actividades educativas. Para el 18% navegar 
por Internet supone restar tiempo de estudio o de realización de tareas escolares; cerca de 
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esta dato, aparece la lectura con un 13%. Por edades, existe una clara correlación entre el 
crecimiento de los menores y el desplazamiento que sufre el tiempo de estudio y lectura en 
favor de Internet, con una ligera ventaja de los chicos frente a las chicas. 

Gráfico 2.25. Desplazamiento de actividades para navegar por Internet  
(por sexo, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿A qué le has quitado tiempo desde 
que utilizas Internet?”.

En tercer lugar, los jóvenes internautas reconocen permutar tiempo de relación social por 
momentos de navegación virtual. En este sentido, la familia como recurso de tiempo inte-
ractivo es reconocido por el 17% de los casos y, en menor medida, también lo es el tiempo 
dedicado a los amigos -13%-. Por último, es significativo que un 17% recurra a tiempo 
dedicado a actividades deportivas para poder acceder a la Red.
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Grafico 2.26. Desplazamiento de tiempo por el uso de Internet según actividades 
(de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿A qué le has quitado tiempo desde 
que utilizas Internet?”.

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica” 2008. Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas 
a la pregunta “¿A qué le has quitado tiempo desde que utilizas Internet?”.

La comparativa de estos datos con las mismas pautas en el caso de la Generación 
Interactiva iberoamericana –datos recogidos en 2008- permite descubrir algunas pecu-
liaridades. A la luz de los datos, podemos comprobar cómo el efecto “desplazamiento” es 
bastante menos acusado en Ecuador que en la media de países investigados en 2008. 
El tiempo familiar, social y el dedicado a actividades de ocio es menos afectado por los 
momentos de navegación mientras que en el caso de actividades educativas hay menos 
diferencias entre ambos datos.

Grafico 2.27. Desplazamiento de tiempo por el uso de Internet según activi-
dades. Comparativa entre Ecuador e Iberoamérica 2008 (de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿A qué le has quitado tiempo desde que utilizas Internet?”.

Considerados los datos por regiones, el efecto de desplazamiento que provoca Internet 
sobre distintas actividades arroja los siguientes perfiles:

• Región 1. La actividad más desplazada es la televisión. Obtiene resultados altos de 
actividades desplazadas en el caso del estudio.

• Región 2. Refleja el dato más bajo de desplazamiento para el caso “amigos”, sin em-
bargo, en la opción “televisión” está por encima de la media nacional.

• Región 3. Navegar por Internet quitando tiempo a los “amigos” aparece por encima de 
la media. Junto a esto, esta Región destaca por obtener un dato elevado de desplaza-
miento en la opción “familia”.

• Región 4. Los menores de esta zona reconocen en menor medida quitar tiempo a 
la familia y a los amigos para poder navegar por Internet. También presenta un índice 
superior de desplazamiento del tiempo dedicado al deporte y a la televisión.

• Región 5. Los datos de esta zona se sitúan cercanos a la media en casi todos los ca-
sos, salvo en el “deporte” que es algo superior.

• Región 6. Obtiene el segundo dato más alto para la opción “familia”; también es eleva-
do el porcentaje medio en el caso del tiempo dedicado al estudio.

• Región 7. Presenta un índice de desplazamiento inferior a la media en la situación: 
“quito tiempo a mis amigos o a mi familia para navegar por Internet”.

Gráfico 2.28. Desplazamiento de actividades sociales por el uso de Internet  
(por Región, de 10 a 18 años)
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Gráfico 2.29. Desplazamiento de actividades educativas y deportivas  
por el uso de Internet (por Región, de 10 a 18 años)

Gráfico 2.30. Desplazamiento de otras pantallas por el uso de Internet  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿A qué le has quitado tiempo desde que utilizas Internet?”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿A qué le has quitado tiempo desde que utilizas Internet?”.
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2.5. Compañía en la navegación

La llegada de los medios interactivos ha sido capaz de poner en entredicho la caracte-
rística básicamente gregaria en el uso de los medios tradicionales. Dicho de otro modo, 
del escenario clásico de la familia reunida en torno al televisor estamos pasando a otra 
dimensión donde las pantallas son personales y su consumo, por tanto, es individual. En 
este sentido, uno de los cambios más radicales en el acceso de los menores a los me-
dios de comunicación lo constituye la personalización del uso como experiencia única y 
personal. Internet aparece concebido como un medio, un soporte para desplegar un uso 
individualizado. Y es rápidamente adoptado por una generación radicalmente gregaria 
por el peso que tiene, para niños y adolescentes, la relación social con sus iguales. Cabe 
preguntarse entonces cómo se resuelve la paradoja: ¿Internet aísla a los menores? ¿Cabe 
para ellos una experiencia compartida del medio? ¿Es frecuente que naveguen solos? 
¿Cómo será posible la mediación familiar sin estar los progenitores presentes en los 
momentos de acceso? ¿Con qué frecuencia se da la situación de navegación compartida 
entre padres e hijos?...

La respuesta a estas y otras preguntas resulta trascendente para dibujar el mapa de 
oportunidades y problemas que surgen alrededor de la Generación Interactiva. Atendien-
do a los resultados de dos preguntas recogidas en el cuestionario podemos trazar algunas 
conclusiones interesantes. Para ello, nos referiremos primero al grupo de los más peque-
ños -6 a 9 años- para abordar luego el caso de los más mayores, hasta los 18 años.

De forma global, en el caso de internautas precoces,  el 37% reconoce navegar sin 
compañía de otras personas: “navego solo” es la opción más frecuente. Por otro lado, la 
opción de navegación conjunta admite varias posibilidades: para tres de cada diez consis-
te en navegar con amigos o con hermanos; por debajo de esa cifra aparecen los casos 
de navegación conjunta con el padre o con la madre -18% y 19% respectivamente; por 
último, alcanza una frecuencia menor la posibilidad de compartir navegación con otros 
familiares -13%- o con profesores -15%-. Para este grupo, la navegación solitaria crece 
paulatinamente con la edad al mismo tiempo que  la presencia de los padres se mantiene 
constante. Por sexos, se aprecian diferencias en el caso de las chicas, con un índice 
claramente superior de navegación conjunta en el caso de la madre y hermanos.

Tal como se refleja en los datos, los hermanos son una opción de compañía en la na-
vegación. Lógicamente, atendiendo a la edad de los encuestados, podemos inferir que en 
la mayoría de los casos se tratará de hermanos mayores; potencialmente puede suponer 
una ayuda, un aprendizaje o una mediación distinta a simplemente navegar con amigos 
de la misma edad.

Retomando el asunto de la mediación, Internet se ha configurado como la nueva plaza 
pública, universal y globalizada, reflejo de todo lo que es capaz de hacer el ser humano, 
en el mejor y en el peor de los sentidos. A la luz de la investigación realizada es frecuente 
ver deambular por la plaza pública virtual a menores sin ningún tipo de compañía, sin po-
sibilidad de una mediación adulta ante todo lo que hay en ella: los menores de la Región 
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5 son un buen ejemplo de este fenómeno mientras que la Región 7 es el lugar con mayor 
implicación de los padres en el uso conjunto de la Red y donde también se recogen los 
mayores porcentajes para el caso “navego con mi madre”. Algo similar ocurre con maes-
tros y profesores como guías para encontrar buen puerto en las singladuras por Internet: 

son los docentes de la Región 4 los más 
implicados en una navegación conjunta 
aunque se da en un tercio de los casos 
en la mejor de las situaciones.

En este punto, la investigación realiza-
da permite también comparar los mismos 
resultados con la Generación Interactiva 
de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colom-
bia, Venezuela y México. Frente a éstos, 
los menores ecuatorianos se muestran 
mucho más independientes en el uso de 
la Red, al mismo tiempo que es mayor 
la implicación del resto de acompañan-
tes, ya sean los progenitores, hermanos 
o amigos. El caso de mayor diferencia 
entre  la media iberoamericana de 2008 
y Ecuador lo encontramos en el caso de 
docentes como acompañantes en la na-
vegación de los más pequeños.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “La mayoría de las veces que 
utilizas Internet sueles estar...”.

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica” 2008. Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuestas a la pregunta “La mayoría de las veces que utilizas Internet sueles estar...”.

Gráfico 2.31. Compañía en el uso  
de Internet (de 6 a 9 años)

Gráfico 2.32. Compañía en el uso de Internet.  
Comparativa entre Ecuador e Iberoamérica (de 6 a 9 años)
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Las tendencias marcadas por los más pequeños se consolidan, incluso se radicalizan, en 
el grupo que les sigue: para los más mayores navegar en Internet es una actividad autóno-
ma, con marcado carácter social y escasa mediación adulta, ya sean progenitores o docen-
tes. El 59% suele navegar solo, situación que aumenta con la edad y que se radicaliza a 
partir de los 15 años. Al mismo tiempo, Internet supone una experiencia de uso social, com-
partible con amigos e iguales en el 39% de los casos; la posibilidad de navegación conjunta 
es similar en ambos sexos-. Los hermanos tienen un peso significativo como compañeros 
de navegación en un tercio de los casos y es poco frecuente la navegación conjunta con el 
padre, la madre o algún profesor.

Frente a la Generación Interactiva iberoamericana, al igual que en el caso anterior, los 
menores ecuatorianos muestran algunas diferencias: son menos solitarios y, al mismo tiem-
po, también menos gregarios en el uso de la Red en compañía de sus iguales, si bien 
navegan más con sus profesores.

Gráfico 2.33. Compañía en el uso de Internet.  
Comparativa entre Ecuador e Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica” 2008. Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuestas a la pregunta “La mayoría de las veces que utilizas Internet sueles estar…”.
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Por Región, las preferencias en el uso de Internet, solitario o acompañado, pueden di-
bujarse del siguiente modo:

Gráfico 2.34. Compañía en el uso de Internet (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“La mayoría de las veces que utilizas Internet sueles estar…”.

• Región 1. La navegación en solitario es algo acusada y tiene un índice mayor de nave-
gación fraterna. La incidencia del padre o la madre como acompañantes en la navega-
ción es muy escasa.

• Región 2. Los menores de esta zona tiene perfil autónomo en el uso de la Red y cuatro 
de cada diez suelen navegar solos. La incidencia del padre o la madre supera el 20%.

• Región 3. Presenta un índice importante de navegación en compañía del padre, situa-
ción que afecta a uno de cuatro menores. La madre se sitúa cercana a esos valores y 
el caso de la navegación didáctica es reconocido por uno de cada diez menores.

• Región 4. La navegación social aparece en la máxima puntuación; un 20% reconoce 
navegar con sus profesores.

• Región 5. Un tercio declara un uso en solitario de Internet y mantienen una pauta de 
navegación social en la media nacional.

• Región 6. La mitad de los menores reconoce navegar en solitario obteniendo el dato 
más elevado para esta cuestión frente al resto de zonas. La navegación fraterna es 
reconocida por un tercio de los menores.

• Región 7. El valor para la navegación autónoma no  supera el 35%; la presencia de la 
madre se sitúa entre las puntuaciones máximas obtenidas para esta opción - 25%-.

En definitiva, podemos clasificar como una Generación Interactiva básicamente autónoma 
en su uso a los menores las Regiones 6 y 1; combinando autonomía con un fuerte carácter 
social a escolares de las Regiones 4 y 7. Siendo escasa, la experiencia de uso conjunto fa-
miliar se refleja en mayor medida en los casos de las Regiones 4 y 2; y como tarea conjunta 
con docentes suele darse en las Regiones 4 y 5 -21% y 22%, respectivamente-.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“La mayoría de las veces que utilizas Internet sueles estar...”.

Gráfico 2.35. Uso en solitario de Internet (por sexo, de 10 a 18 años)

Muy relacionado con la presencia o no de acompañantes en el uso de Internet está la 
cuestión sobre cómo o de quién han aprendido el manejo de la Red. En términos generales, 
los menores ecuatorianos se definen como autónomos por el uso en solitario que hacen de 
la Red y, lógicamente, también se reconocen como autodidactas: el 47% de los internautas 
contestan afirmativamente a la posibilidad “He aprendido solo a utilizar Internet”. En este 
sentido, encabezan el grupo de autodidactas los menores de las Regiones 2 y 5, y aparecen 
por debajo de la media de internautas de las Regiones 3 y 7.

Por otro lado, en caso de haber recibido ayuda en su formación como internautas, ésta 
procede básicamente de profesores -29%-, hermanos -16%- o amigos -10%-, aunque 
vistos los porcentajes, no puede considerarse algo muy frecuente. Tampoco lo es la inter-
vención de progenitores como referencia en el “ciber-aprendizaje”: un 6% reconoce haber 
aprendido de su padre y un 5% de su madre.

Gráfico 2.36. ¿Quién te ha enseñado a manejar Internet? (de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas  
en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“La mayoría de las veces que utilizas Internet 
sueles estar…”.



52

Por sexo, existen algunas diferencias en cuanto al aprendizaje autónomo en el uso de la 
Red ya que, en términos generales, los chicos son algo más autodidactas que las chicas: 
un 50% de los varones afirma haber aprendido solos frente al 44% de las mujeres. Com-
binar este dato con las diversas edades de los encuestados también permite extraer alguna 
conclusión interesante: los chicos son más independientes al mismo tiempo que en ambos 
casos la autonomía correlaciona directamente con la edad: los más mayores aprendieron 
solos mientras que por debajo de los 12 años y de forma más acusada en el caso de las 
chicas, el aprendizaje en el uso de Internet parece ser una cuestión guiada por adultos. En 
este sentido es muy interesante recalcar la creciente intervención de los padres como guía 
de aprendizaje en el uso de Internet en el caso de menores por debajo de los 12 años: tal 
como muestra el gráfico siguiente, padre y madre enseñan el manejo de la Red con mayor 
probabilidad si sus hijos tienen una corta edad.

Gráfico 2.37. “He aprendido a navegar solo” (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Quién te ha enseñado a manejar Internet?”.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Quién te ha enseñado a manejar Internet?”.

Gráfico 2.38. “Me ha enseñado a manejar Internet mi padre o mi madre”  
(de 10 a 18 años)

Por último, en el aprendizaje autónomo o guiado de los menores de este grupo existen 
diferencias significativas entre Ecuador y otros países de Iberoamérica. Los menores ecua-
torianos se muestran algo menos autodidactas como internautas, mientras que los meno-
res de Argentina, México, Brasil, etc. parecen aprender más de sus iguales –hermanos y 
amigos-. Es llamativo el caso de los profesores como guía para el aprendizaje en el uso de 
Internet ya que, en el caso de Ecuador el dato se sitúa once puntos por encima de la media 
de los demás países.

Gráfico 2.39. Maestros en el aprendizaje de Internet.  
Comparativa entre Ecuador e Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica” 
2008. Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Quién te ha enseñado a 
manejar Internet?” 
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2.6. Uso de servicios en Internet

La definición de los menores como usuarios de Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación se ha definido históricamente a través de diversas expresiones. Fue Don Tapscott 
el que primero se refirió a ella denominándola la “NetGeneration”. Posteriormente Prensky 
califica a este grupo como “Nativos Digitales” por ser su contacto con las diversas pantallas 
connatural a su crecimiento, y en contraposición a los adultos, “Emigrantes Digitales”. Otra 
posibilidad es la denominación “Generaciones Interactivas” adoptada en este estudio; sin 
contraponerse a las anteriores quiere poner énfasis en un rasgo configurador de niños y 
adolescentes frente a las diversas pantallas: la permanente necesidad y búsqueda de la 
interacción con diversos soportes y contenidos como medio para conseguir otros fines. En 
este sentido, la Generación Interactiva destaca por el uso  global que realiza de todos los 
servicios y contenidos de Internet

La investigación realizada permite profundizar en las preferencias sobre servicios y con-
tenidos disponibles en Internet. Tanto las posibilidades de la Red como las preferencias de 
la Generación Interactiva son variadas, tal como puede verse en  los siguientes gráficos, en 
ambos grupos de edades investigados:

Gráfico 2.40. Servicios utilizados en Internet (de 6 a 9 años)

Gráfico 2.41. Servicios utilizados en Internet (de 10 a 18 años) 
Comunicar     Conocer

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Para qué sueles usar Internet?”
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Al hilo de estos resultados, podemos admitir una primera premisa: los pequeños intern-
autas realizan un uso variado e intensivo de todas las herramientas que les ofrece Internet. 
Y es un hecho realmente precoz ya que, antes de los 9 años, un 49% utiliza Internet para 
visitar páginas web, un tercio comparte fotos y vídeos, el 14% tiene correo electrónico y 
algo más del una décima parte se inicia en el uso de las redes sociales.

Como hemos dicho, los menores internautas realizan un uso variado y global de las 
múltiples posibilidades que ofrece Internet. Sin embargo, sus preferencias de uso aparecen 
polarizadas según cuatro grandes categorías que indican la búsqueda de unas metas muy 
específicas, acordes con la naturaleza del usuario infantil y juvenil. Dicho de otro modo, 
navegar por Internet consiste en desarrollar las siguientes actividades:

Gráfico 2.42. Dimensiones en el uso de Internet 

Compartir     Ocio y compras

 Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “¿Para qué sueles usar  
Internet?”; “¿Te sueles comunicar por alguno de estos medios a través de Internet?”; “¿Sueles usar Internet  
para jugar en red?” y “¿Sueles utilizar Redes Sociales (Tuenti, Facebook, etc.)?” 

 Fuente: Elaboración propia
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–Comunicar. La relación social aparece como fin principal. El medio idóneo lo constituye 
el uso del correo electrónico: con un 44% encabeza el ranking de servicios más utilizados 
por la Generación Interactiva, su carácter asincrónico no es obstáculo para que sea am-
pliamente popular entre los menores ecuatorianos. Por edad, el consumo crece a partir 
de los 15 años y tiene mayor atractivo entre las chicas -46% de uso frente al 42% de los 
varones-. En segundo lugar, un 27% utiliza la Red como medio para el envío de mensajes 
SMS; servicio  que aumenta su popularidad a partir de los 14 años y lo hace de forma algo 
más intensiva entre los varones. Otra herramienta utilizada por una cuarta parte de este 
público es el Messenger o servicios de chat, se trata de una comunicación sincrónica, a 
tiempo real, con personas o grupos previamente seleccionados. A partir de los 13 años el 
consumo supera el 30% y se da una preferencia mayor en su uso entre los chicos: 27%  
frente al 22% de las chicas. Al mismo tiempo, la Generación Interactiva está incorporando 
las nuevas posibilidades comunicativas de Internet basadas en los sistemas VOIP: un 13% 
los utilizan, con una ligera incidencia mayor entre los chicos y un uso que aumenta con la 
edad, sobre todo a partir de los 16 años. 
–Conocer. Internet constituye el medio de información más poderoso que jamás haya teni-
do la Humanidad: en este sentido, la posibilidad de navegar por el ingente océano digital es 
aprovechada por el 57% de los menores, a través de la búsqueda de diversos  contenidos 
alojados en la World Wide Web.  También, fruto de esta actividad, cuatro de cada diez, re-
conoce la utilización de servicios que les permiten descargar música, películas, programas 
informáticos, etc. 
–Compartir. Internet se configura como una herramienta básica de relación: el internauta, 
además de receptor y medio, puede ser simultáneamente emisor de contenidos. En este 
sentido, el 34% de los menores afirma utilizar servicios para compartir con otros fotos y 
vídeos, a través de plataformas como Youtube o Flickr. Por último, en un porcentaje mucho 
menor, un 8% utiliza blogs y un 5% fotoblogs para compartir contenidos con sus iguales.

Una de las aplicaciones más populares de Internet en los últimos años son las redes so-
ciales. Basadas en el concepto de la web 2.0, que proclama un cambio de paradigma en el 
modo de entender la Red, y supone la apropiación de la creación y difusión de contenidos 
por parte de los usuarios, las redes sociales han crecido exponencialmente entre los usua-
rios de Internet. La oferta de este tipo de redes es variada y las preferencias de los usuarios 
no están exentas, también, de componentes culturales. 

Esta forma relativamente novedosa de compartir intereses y mantener relaciones ha sido 
rápidamente adoptada por la Generación Interactiva en el Ecuador: los resultados del estu-
dio realizado nos indican que un 61% las utiliza con ligero predominio de los chicos frente a 
las chicas. Por edades, a partir de los 14 años el uso de redes sociales supera el 70% hasta 
alcanzar una cota máxima de uso del 72% a los 15 años. Según el lugar de residencia, se 
da un uso más intensivo de las redes sociales en la Región 5, seguida de la 4, 7 y 1.
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En el caso de la investigación realizada, 
las redes sociales más populares entre los 
menores internautas se clasifican del si-
guiente modo: Facebook se sitúa en primer 
lugar con un 86% de usuarios entre todos 
los utilizan Internet y le sigue con bastante 
distancia Hi5 con un 52% de penetración; 
en tercer lugar se posiciona Windows Live 
Spaces -25%- seguida de MySpace y So-
nico, ambas con un 17% y 16% respectiva-
mente. El resto de opciones apenas supera 
el 10%, o se queda por debajo de esa cifra, 
salvo en el caso de “otras redes sociales”.

Gráfico 2.43. Usuarios de redes sociales (por edad, de 10 a 18 años)

Gráfico 2.44. Usuarios de redes sociales (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Sueles utilizar Redes Sociales (Tuenti, Facebook, etc.)?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Sueles utilizar Redes Sociales (Tuenti, Facebook, etc.)?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecua-
dor. Respuestas a la pregunta “¿Puedes indicarnos 
qué redes sociales sueles utilizar?”

Gráfico 2.45. Usuarios de redes social-
es según red social (de 10 a 18 años)
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Un análisis de la preferencia sobre las dos redes sociales más populares en función del 
sexo y la edad permite extraer algunas conclusiones. A partir de los 12 años, Facebook se 
convierte en un servicio de especial interés para más del 80% de los menores, con algo 
más de penetración entre los varones. 

En el caso de Hi5, la preferencia por esta red social es ligeramente mayor entre las chi-
cas, y se muestra creciente hasta los 12 años. 

Gráfico 2.46. Usuarios de Facebook y Hi5 (por sexo, de 10 a 18 años) 
Chicos

Por Regiones, Facebook alcanza su mayor grado de uso entre los menores residentes en 
las Regiones 5, 6 y 7. Hi5 también es ampliamente utilizada en las Regiones 2, 3 y 1. La Re-
gión 4 es la que más popularidad encuentra en el caso de Windows Live Spaces con un 27%; 
en el caso de MySpace son los menores de la Región 3 los que declaran un mayor grado de 
uso -14%-. Por último, Tuenti es utilizada por dos de cada diez menores de la Región 4.

Chicas

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Puedes indicarnos qué redes sociales sueles utilizar?” 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Sueles usar Internet para jugar en red? 

Gráfico 2.47. Juego en red (por sexo, de 10 a 18 años)

-Divertirse. La realidad poliédrica de Internet permite descubrir una de la sus caras con 
mayor atractivo para la Generación Interactiva: el componente lúdico. Por un lado, el 57% 
reconoce utilizar Internet para el desarrollo de juegos online, actividad con clara preferencia 
masculina: siete de cada diez chicos utilizan servicios de juego en red frente a la mitad 
en el caso de las chicas. En 
este sentido, las preferencias 
sobre el tipo de juegos varían 
significativamente entre chi-
cos y chicas: para los varones, 
son altamente atractivos los 
juegos de carreras, los depor-
tes, la estrategia, y los juegos 
de rol; las chicas se decantan 
por los juegos de comunidad 
virtual y los juegos de mesa.
Por otro lado, para los ju-
gadores en red el principal 
motivo de uso es la posibili-
dad de desarrollar espacios y 
tiempos lúdicos con su propio 
grupo de amigos y no tanto 
el poder conectar con nuevas 
amistades.

Gráfico 2.48. Preferencias sobre el tipo de juego  
en red (por sexo, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a 
las preguntas “¿A qué tipo de juegos en red has jugado últimamente?”
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Gráfico 2.49. Motivos para jugar en red (por sexo, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “Si utilizas los juegos en red 
donde puedes jugar con otras personas a través de Internet ¿estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?”

Internet proporciona momentos de ocio como soporte de servicios de radio o televisión 
digital; su uso entre los menores no es muy frecuente -7% en el caso de la televisión y 6% 
para la radio- pero indica una realidad con tendencia clara a aumentar en el futuro. Por úl-
timo, Internet se configura como una herramienta fundamental de ocio –dimensión también 
compartida en el caso de “conocimiento”- porque permite acceder y descargar contenidos 
de gran interés para los menores: películas, vídeos, juegos, etc. Un 42% afirma realizar 
esta tarea de forma regular, pauta más acusada entre los varones y que aumenta a partir 
de los 14 años.
-Consumir. Por último, la Red sirve como plataforma para adquirir o vender multitud de 
productos y servicios. Lógicamente, esta posibilidad no es muy frecuente entre los menores 
por las exigencias peculiares de las transacciones comerciales vía Internet.
En comparación con los menores iberoamericanos, los internautas ecuatorianos realizan, 
en términos generales un uso menos intensivo de casi todos los servicios que ofrece Inter-
net. El caso de uso de las redes sociales escapa a este principio aunque seguramente la 
explicación se debe a la rápida evolución de este servicio: recordemos que, en este caso, 
los datos de Iberoamérica se refieren a 2008. Junto a esta excepción, se da una mayor 
incidencia de los juegos en red.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “¿Para qué sueles usar Internet?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuestas a la pregunta “¿Para qué sueles usar Internet?  
(Es posible más de una respuesta)”;  “¿Te sueles comu-
nicar por alguno de estos medios a través de Internet?”; 
“¿Sueles usar Internet para jugar en red?” y  “¿Sueles 
utilizar Redes Sociales (Tuenti, Facebook, etc.)?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Para qué sueles usar 
Internet? (Es posible más de una respuesta)”;  “¿Te 
sueles comunicar por alguno de estos medios a través de 
Internet?”;  “¿Sueles usar Internet para jugar en red?” y  
“¿Sueles utilizar Redes Sociales (Tuenti, Facebook, etc.)?” 

Gráfico 2.50. Servicios utilizados en Internet. Comparativa de Ecuador frente a 
Iberoamérica (de 10 a 18 años) 

La información sobre el uso de servicios a través de Internet interpretada según las 
diversas regiones estudiadas permite ver algunas peculiaridades. Los siguientes gráfico 
nos permite una visión global de las mismas.

Gráfico 2.51. Uso de servicios de Internet. 
Comunicar (por Región, de 10 a 18 años)

Gráfico 2.52. Uso de servicios de Internet. 
Compartir (por Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Para qué sueles usar Internet?  
(Es posible más de una respuesta)”;  “¿Te sueles comunicar 
por alguno de estos medios a través de Internet?”;   
“¿Sueles usar Internet para jugar en red?” y  “¿Sueles utilizar 
Redes Sociales (Tuenti, Facebook, etc.)?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Para qué sueles usar 
Internet? (Es posible más de una respuesta)”; “¿Te 
sueles comunicar por alguno de estos medios a través de 
Internet?”;  “¿Sueles usar Internet para jugar en red?” y 
“¿Sueles utilizar Redes Sociales (Tuenti, Facebook, etc.)?” 

En el caso de la dimensión “comunicar” más de la mitad de los menores de las Regiones 
1, 2, 4 y 5 declaran usar el correo electrónico de forma habitual; y el uso de Internet para 
el envío de mensajes SMS es especialmente intenso en el caso de la Región 5. En sentido 
contrario y sobre todo en la utilización del correo electrónico aparecen las Regiones 3 y 6.

Los menores de las Regiones 1, 2 y 5 son los que más utilizan Internet como fuente de 
conocimiento a través de visitas a diversas páginas web; la descarga de contenidos es una 
tarea frecuente para aquellos que residen en las Regiones 1 y 2. Sin embargo, los meno-
res de la Región 7 se situan por debajo de la media en la utilización de la Red para estos 
menesteres.

El uso de redes sociales aparece liderado por los menores de las Regiones  4 y 5: en 
estas zonas, casi ocho de cada diez tiene al menos un perfil en alguna de ellas. La posibi-
lidad de compartir contenidos con otros internautas es reconocida por cuatro de cada diez 
menores de las Regiones 5 y 2.

Por último, en el caso del ocio, los menores de la Región 1 y 2 acceden a juegos online 
bastante por encima de la media de otras zonas; es destacable que apenas el 7% de los 
menores de las Regiones 2 y 5 también utilicen la Red para acceder a la televisión digital.

2.7. Acceso a Contenidos
En clara relación con los servicios utilizados aparece la cuestión sobre los contenidos 

más visitados. Las posibilidades que ofrece el estudio pueden agruparse en cuatro centro 
de interés. En primer lugar, aparecen los contenidos relativos al ocio como, por ejemplo: la 
música, los juegos, el humor, deportes, noticias, aficiones, etc. En segundo lugar, aquellos 
que obtienen la calificación de educativos y culturales, y cuyo acceso está especialmente 

Gráfico 2.53. Uso de servicios  
de Internet. Conocer  
(por Región, de 10 a 18 años)

Gráfico 2.54. Uso de servicios  
de Internet. Ocio y compras  
(por Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “Cuando visitas páginas web,  
¿cuáles de los siguientes contenidos acostumbras a consultar?” 

vinculado al desarrollo de tareas escolares. Y, por último, un grupo de especial considera-
ción lo constituye el acceso a contenidos calificados para adultos disponibles en la Red. 

Los resultados globales sobre las tres categorías dibujan algunos rasgos peculiares en 
la Generación Interactiva ecuatoriana. El primero lo constituye la búsqueda de experiencias 
de ocio en el acceso a Internet. Dicho de otro modo, algunos de los contenidos incluidos 
en esta categoría son los que mayores puntuaciones obtienen, destacando la música, los 
juegos, o los deportes. Junto a esto, el contenido con menor atractivo lo constituye todo 
aquello que pueda ser calificado para “adultos”. 

La búsqueda del entretenimiento a través del consumo de contenidos relacionados con el 
ocio se contrapone con fuerza a la posibilidad de encontrar en Internet una fuente de conoci-
mientos educativos o culturales. En términos medios, un 31% de los menores declara visitar ha-
bitualmente recursos educativos o culturales, situándose como tercer contenido más visitado.

La preferencia y uso frecuente de determinados contenidos tiene relación, como es 
lógico, con la edad y el sexo de los internautas. Los más pequeños se decantan principal-
mente por la búsqueda de contenidos relacionados con juegos y, según aumenta la edad 
crece el interés por todo lo relacionado con la música. 

Gráfico 2.55. Acceso a contenidos relacionados con los juegos, lo educativo,  
la música y “adultos” (por sexo y edad, de 10 a 18 años)

Por sexos, las chicas mantienen una mayor preferencia sobre contenidos musicales y 
educativos. Los chicos, sin embargo, prefieren claramente los deportes, los juegos y todo 
aquello que esté relacionado con el humor.  Es significativa su mayor preferencia por los 
contenidos “adultos”: 8% frente al 2% de las chicas. Por último, contenidos cuya preferen-
cia de acceso no esté afectada en función del género de los usuarios son: las noticias, los 
concursos, contenidos culturales y aquellos relacionados con software y aplicaciones infor-

CHICOS CHICAS
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máticas.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “Cuando visitas páginas web,  
¿cuáles de los siguientes contenidos acostumbras a consultar?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las 
preguntas “Cuando visitas páginas web, ¿cuáles de los siguientes conteni-
dos acostumbras a consultar?” 

Gráfico 2.56. Acceso a todos los 
contenidos (por sexo, de 10 a 
18 años)

Como se ha hecho anterior-
mente, la consideración de los 
resultados obtenidos en las 
diversas Regiones permite tra-
zar las principales diferencias 
y similitudes en función de la 
procedencia geográfica de los 
menores. El gráfico 2.57. expone 
los resultados obtenidos en este 
sentido:

Gráfico 2.57. Contenidos visitados en Internet 
(por Región, de 10 a 18 años)
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a. La música es un contenido de especial interés para aquellos menores que residen en 
las Regiones 2 y 5. En el caso contrario se encuentran las Regiones 6 y 7, con valores 
sobre acceso a contenidos musicales que aparecen por debajo de la media nacional; 
es significativa la diferencia entre la Región que realiza el acceso más intensivo a este 
tipo de contenidos frente a la que menos: 73% y 59% respectivamente.

b. Los menores más interesados por los juegos residen en las Regiones 2 y 5, en ambos 
casos casi se alcanza el valor del 50%. Las demás Regiones se mantiene sobre la media 
a excepción de la 3 y la Región 6, que vuelve a marcar el dato más bajo de acceso y se 
sitúa lejos de la media nacional, pauta que también es repetida en el epígrafe anterior.

c. Los contenidos educativos interesan a cuatro de cada diez menores de la Región 1 y 7. 
Cerca de esta cifra y por encima de la media nacional se sitúan las Regiones 3 y 4. Los 
menores de la Región 2, 5 y 6 son los que realizan un menor acceso, con un 29% de 
casos para este tipo de contenidos.

d. Los datos por Regiones sobre el acceso de los menores a contenidos relacionados con 
el deporte presentan lo siguiente: el dato más elevado lo encontramos en la Región 4 
con un 36% y el más bajo aparece entre escolares de la Región 2 con un 28%. 

Hasta aquí hemos visto cómo la Generación Interactiva utiliza los servicios disponibles 
en Internet y cuáles son los contenidos que visitan con mayor frecuencia. Una mirada 
conjunta  sobre los menores ecuatorianos y los resultados obtenidos en otros países en 
2008 permite extraer, de modo conclusivo, algún otro rasgo definitorio de esta genera-
ción. 

En primer lugar, ambos colectivos de menores comparten unas preferencias muy si-
milares sobre los distintos tipos de contenidos que pueden encontrar en Internet. La 
música y los juegos, el humor, los deportes, etc. son frecuentemente visitados por me-
nores, vivan en Argentina, Chile o México; sin embargo, en el caso de Ecuador el acceso 
es menos intenso y aparece por debajo de la media global de Iberoamerica. En segundo, 
los menores ecuatorianos destacan por realizar un uso más intensivo de los contenidos 
educativos dato que pone de relieve la eficacia de aquellas medidas que se hayan im-
plementado para incorporar el uso de la tecnología al ámbito escolar y académico. Por 
último, entre la Generación Interactiva en el Ecuador no existe tanto interés por todo 
aquello que se relacione con el humor, contenidos que sí parecen interesar a sus colegas 
de otras nacionalidades. 
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Gráfico 2.58. Acceso a contenidos en Internet. 
Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica” 2008. Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuestas a las pregunta “Cuando visitas páginas web, ¿cuáles de los siguientes contenidos acostumbras a consultar?”

Dicho de otro modo, menores de distintos países tienen en común el uso de servicios como 
el Messenger, el correo electrónico o la propia World Wide Web. Sobre los contenidos ocurre 
algo similar: niños y jóvenes separados por grandes distancias físicas, culturales, educativas, 
etc. se unen en Internet como usuarios principales de contenidos únicos. La música, los de-
portes, los juegos, etc. constituyen lugares de encuentro común para una generación variada 
y extensa. En cuestión de contenidos es posible establecer un principio de convergencia uni-
versal sobre media docena de temas de interés: la coincidencia se confirma en menores de 
todos los países y las diferencias sobre la media global no son muy acusadas.

 
2.8. Creadores digitales

La Generación Interactiva en el Ecuador queda tipificada como usuaria de la red median-
te el “consumo” de diversos contenidos y apoyándose en diversos servicios desarrollados 
para tal fin.  Sin embargo, Internet aporta por naturaleza la posibilidad de contribuir al medio, 
de pasar de espectador a emisor configurando contenidos propios. Este rasgo es explorado 
entre los menores internautas a través de su actividad como generadores de contenidos. Se 
trata, en este apartado, de tipificar cuántos son creadores de sus propios contenidos, qué 
contienen esas páginas y cuál es la actitud sobre ellas de sus hacedores.

Como puede verse en el gráfico 2.59, casi un tercio de los menores declara ser autor de 
su propia página web o han generado alguna vez algún blog, fotoblog  o al algún espacio 
para difundir sus vídeos. Por edades, el perfil como creador de contenidos es especialmen-
te intenso entre los 13 y 14 años. Según el sexo, la actividad de generación de contenidos 
atrae más a los chicos aunque eso no significa que haya poco interés entre las chicas por 
esta posibilidad: sirva como ejemplo que para este grupo y a a los 13 años encontramos un 
30% con perfil de creación de contenidos.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “ 
Has hecho alguna página web o algún blog?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas 
en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“Has hecho alguna página web o algún blog?”

Gráfico 2.59. Creadores de contenidos “¿Has hecho una página web, blog o 
fotoblog?” (de 10 a 18 años)

Gráfico 2.60. Creadores de contenidos “¿Has hecho una página web,  
blog o fotoblog?” (por sexo, de 10 a 18 años)
CHICOS

Los resultados de esta cues-
tión por zonas nos permiten dife-
renciar entre dos grupos: lugares 
dónde la Generación Interacti-
va tiene un perfil de creador de 
contenidos, y otros cuyo rasgo 
predominante es el consumo de 
contenidos. En el primer grupo 
se sitúa la Región 4 seguida de 
menores que residen en la región 
5. Como consumidores y no tan-
to creadores podemos encontrar 
a la Generación Interactiva de las 
Regiones 6 y 7.

CHICAS
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Gráfico 2.61. Creadores de contenidos “¿Has hecho una página web,  
blog o fotoblog?” (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “Has hecho alguna página web  
o algún blog?” 

El contenido de las creacio-
nes interactivas de estos me-
nores guarda estrecha relación 
con sus preferencias en el mo-
mento de utilizar Internet. Así, 
los contenidos más visitados 
–música, deportes o juegos- 
son también la temática más 
frecuente de sus propias pá-
ginas web o blogs. La música 
es la temática elegida para el 
53% de los casos, preferencia 
compartida en ambos sexos y 
más acusada en las Regiones 
2 y 4. La generación de contenidos deportivos se sitúa como segunda opción para casi un 
40% de los creadores. Los juegos obtienen una cifra muy similar al caso anterior; en este 
caso, son los chicos de la Región 5. Por último, dos de cada diez menores declaran ser 
creadores de contenidos educativos: se sitúan por encima de la media en esta opción los 
menores de la Región 1, 3 y 4.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuestas a las preguntas “¿Con qué contenido?” 

Gráfico 2.62. Contenido de páginas Web y blogs 
propios (de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “¿Con qué contenido?”

Gráfico 2.63 Creación de contenidos por tipo (por Región, de 10 a 18 años)

Una última cuestión es 
ahondar en los motivos que 
provocan, entre los meno-
res, dar el salto de usuarios 
a creadores de contenidos. 
Según la investigación realiza-
da, en primer lugar aparece la 
posibilidad de expresar la pro-
pia opinión, junto al hecho de 
poder darse a conocer y ha-
cer amigos. Al mismo tiempo, 
crear contenidos digitales les 
permite compartir información 
con conocidos, y escribir so-
bre lo que les gusta. De forma 
menos acusada son reconoci-
dos motivos como la utilidad para otros usuarios interesados en un mismo tema, la posibili-
dad de desahogarse en la realización de esta actividad o el poder contar cosas o aspectos 
que no se pueden transmitir en primera persona.

Grafico 2.64. Utilidad de tener una página web  
o blog propia (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas  
a las preguntas “ ¿Qué es lo que te parece más útil de tener una web  
o blog propia?” 
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2.9. Mediación educativa

Internet se configura, según los resultados expuestos hasta aquí, como una actividad 
preferente entre los menores. Más allá de los lugares de habitual acceso a la Red o la pre-
sencia de adultos en esa actividad, cabe preguntarse hasta qué punto los menores recono-
cen la influencia de una mediación educativa en su faceta como internautas. 

En este sentido, la investigación ahonda en tres cuestiones: el grado de apoyo de la 
tecnologías para la realización de tareas escolares, las posibles acciones de mediación edu-
cativa por parte de los progenitores mientas los menores navegan, y la percepción sobre las 
restricciones que padres y madres trazan en el uso de determinados servicios de la Red.

2.9.1. Una generación de estudiantes
A la luz de los resultados obtenidos, la lectura parece ser una actividad de gran profusión 

entre los menores ecuatorianos: nueve de cada diez menores reconocen leer de forma 
habitual, ya sean las lecturas obligatorias del colegio o bien otros libros, revistas y cómics. 
En este sentido, es destacable el carácter “libre” que adquiere el interés por esta actividad 
al ser superior la opción de otras lecturas –libros, revistas, cómics, etc,- frente a aquellos 
textos que deben leer de forma obligatoria por indicación de sus profesores. Por sexos, es 
destacable una mayor afición de la lectura libre entre las chicas -71% frente al 58 de los 
chicos- y una mayor circunscripción a la lectura obligatoria entre los varones -38% frente al 
30% de las chicas-. En función de la edad, el interés por esta actividad decae ligeramente 
según incrementa el valor de esta variable. Por último, según las diversas Regiones estudia-
das pueden observarse algunos matices sobre esta cuestión. El grado de penetración de la 
lectura, es elevado en la Región 1, 3 y 7; la Región 4 presenta el mayor índice de no lecto-
res, junto con la Región 2.

En cuanto al tipo de 
lectura, los menores de la 
Región 1, 2 y 4 destacan 
como aquellos que más se 
ciñen a dedicar tiempo úni-
ca y exclusivamente a tex-
tos de obligada lectura; por 
el contrario, es en la Re-
gión 6 dónde encontramos 
un mayor gusto por otro 
tipo de textos. Por último, 
la Región 1 presenta una 
cifra superior a la media 
independientemente de la 
naturaleza obligatoria o li-
bre de la misma.

Gráfico 2.65 Índice de penetración de la lectura  
(de 10 a 18 años)o blog propia (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuestas a las preguntas “¿Qué lees?” 
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Como es lógico, el estudio o la 
realización de tareas escolares en 
casa ocupa una parte importante 
del tiempo de los menores. El grá-
fico relacionado con este asunto 
nos muestra los valores obteni-
dos en la encuesta sobre el par-
ticular, tanto en días laborables 
como en los fines de semana. So-
bre el resultado, merece la pena 
comentar la escasa presencia de 
casos que afirmen no estudiar 
nada, siendo más frecuente dedi-
car entre 30 minutos y una hora al 

estudio personal, o bien entre una y dos horas. También es destacable que uno de cada 
diez reconozcan estudiar más de dos horas diarias. Por último, se da una mayor inciden-
cia del estudio personal en los días laborables mientras que el fin de semana parece estar 
reservado a la realización de otras tareas más relacionadas con el ocio.

Por edades existe una lógica correlación entre los años y el tiempo de dedicación al 
estudio: el grupo de hasta once años prevalece en el intervalo “30 minutos” o “entre 30 
minutos y una hora”, los adolescentes entre 12 y 15 años son mayoría en la situación “en-
tre una y dos horas”, y por encima de este valor se sitúan aquellos escolares que ya han 
cumplido los 16 años. Por otro lado, son relevantes las diferencias en función del sexo 
que se da sobre esta cuestión, reconociendo las chicas una mayor dedicación al estudio 
los intervalos mayores de tiempo de dedicación al estudio. Por zonas, los escolares de las 
Regiones 4 y 5 destacan por ser los que más tiempo dedican al estudio personal en los 
días laborables y  los jóvenes de la Región 7 son los que más tiempo dedican al estudio 
durante los fines de semana.

Gráfico 2.67. Horas de estudio personal y de realización de tareas escolares.  
De lunes a viernes y fin de semana (de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuestas a las preguntas “¿Qué lees?”

Gráfico 2.66. Índice de penetración  
de la lectura (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Gene-
raciones Interactivas en 
Ecuador. Respuestas a 
las preguntas “¿Cuántas 
horas estudias o haces la 
tarea entre semana?” y 
“¿Cuántas horas estudias 
o haces la tarea al día los 
fines de semana?”
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Gráfico 2.68. Horas de estudio personal y realización de tareas escolares  
(por sexo, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “¿Cuántas horas estudias  
o haces la tarea entre semana?” y “¿Cuántas horas estudias o haces la tarea al día los fines de semana?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “¿Cuántas horas estudias o haces 
la tarea entre semana?” y “¿Cuántas horas estudias o haces la tarea al día los fines de semana?”

Gráfico 2.69. Horas de estudio (por Región, de 10 a 18 años)

         FIN DE SEMANAENTRE SEMANA
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“Cuando haces la tarea en casa ¿en qué lugar la haces habitualmente?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“Cuando haces la tarea en casa ¿en qué lugar la haces habitualmente?”

En relación al tiempo de estudio aparecen otras tres cuestiones incluidas en la investi-
gación. En primer lugar, el dormitorio se define como el sitio preferente para el trabajo per-
sonal. La sala de estar aparece como segunda ubicación para los momentos de estudio y, 
con menor frecuencia, los menores declaran trabajar en otras ubicaciones de sus hogares. 
Por edades, es a partir de los 13 años cuando se da un mayor uso del propio cuarto como 
“centro de operaciones”.

Gráfico 2.70. Lugar habitual de estudio (de 10 a 18 años)

Gráfico 2.71.  Lugar habitual de estudio (por sexo, de 10 a 18 años) 
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Una segunda cuestión sobre el tiempo dedicado al estudio fuera del colegio o la escuela 
se refiere a la existencia de algún tipo de ayuda personal durante esos momentos y, en su 
caso, su naturaleza. Al respecto, casi dos tercios de los menores declaran plena autonomía 
en la realización de las tareas escolares o en los momentos de estudio, siendo mayor la 
autonomía entre los chicos; en ambos sexos esta posibilidad aumenta, lógicamente, con la 
edad. Por Regiones, se definen como los más autónomos los escolares de la Región 1, 3 
y 4; en caso contrario aparecen menores de la Región 6 y 7. 

Gráfico 2.72. Existencia de ayuda en la realización de tareas escolares en casa 
(por sexo, de 10 a 18 años) 

Gráfico 2.73. Existencia de ayuda en la realización de tareas escolares en casa 
(por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “ 
¿Tienes algún tipo de ayuda a la hora de hacer la tarea?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “ 
¿Tienes algún tipo de ayuda a la hora de hacer la tarea?”
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Qué ayuda recibes a la hora de hacer la tarea?”

La propia familia se constituye como la principal ayuda en la realización de tareas es-
colares: los propios hermanos son el principal apoyo para cuatro de cada diez menores, 
seguidos del padre o la madre con un 20%. Mucho menores son las ayudas fuera de este 
entorno familiar: tan solo un 6% reconoce ir a un Instituto o academia, y un 4% cuenta 
con la ayuda de un profesor particular. Según el sexo, los chicas suelen contar con menos 
ayudas en casi todas las opciones menos en el caso “otros” y es un punto superior al dato 
obtenido para los varones en la opción “me ayuda mi madre”. Por último, según aumenta la 
edad de los escolares se observa una tendencia decreciente en la existencia de cualquier 
tipo de ayuda para la realización de tareas académicas. 

Gráfico 2.74. Tipo de ayuda en el estudio o la realización de tareas escolares  
(de 10 a 18 años)

Según las diversas Regiones la intervención de la madre o el padre es especialmente 
intensa en las Regiones 1 y 3 y los hermanos destacan como ayuda en la Región 3 y 6. 
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Gráfico 2.75. Tipo de ayuda en el estudio o la realización de tareas escolares  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “
¿Qué ayuda recibes a la hora de hacer la tarea?”

La tercera cuestión relacionada con el estudio tiene que ver con el grado de uso de las 
tecnologías en la realización de las tareas escolares. Según la investigación realizada, un 
66% reconoce apoyarse en la computadora o en Internet sin que se aprecien diferencias, 
en este sentido, en función del sexo. La edad, sin embargo, sí aporta matices: a partir de 
los trece años el uso de estas herramientas crece de forma constante.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Te ayudas de la computadora o Internet para realizar los deberes o estudiar?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Qué herramientas utilizas para 
realizar los deberes o estudiar?”

Los recursos más utilizados como 
apoyo en el estudio o las tareas esco-
lares son Internet -84%-, programas 
informáticos de tipo Word, Excel, Power 
Point, etc. -43%-, enciclopedias digita-
les -20%- y, en medida mucho menor, 
CD interactivos -5%-. Por zonas, se da 
un aprovechamiento más intensivo de 
estos recursos en las Regiones 1, 2, 5 y 7. 
Por otro lado, la utilización de Internet 
es ampliamente reconocida por chicos 
y  chicas mientras que éstas últimas 
parecen apoyarse más en programas 
de edición de textos, hojas de cálculo o 
presentaciones. Por último, el aumento 
de la edad correlaciona positivamente 
con el grado de uso de estas opciones.

Gráfico 2.76. Utilización de la computadora o Internet en el estudio personal  
o la realización de tareas escolares (por sexo y edad, de 10 a 18 años)
CHICOS

Gráfico 2.77. Utilización de recursos 
digitales en el estudio personal  
(por Región, de 10 a 18 años) 

CHICAS
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Gráfico 2.78. Utilización de recursos digitales en el estudio personal  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Qué herramientas utilizas para realizar los deberes o estudiar?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Tienes algún profesor que usa Internet para explicar su materia?”

2.9.2. El papel de los profesores
La educación y el aprendizaje se apoyan en numerosas ocasiones sobre la observación 

de modelos a seguir. En este sentido, la escuela y el rol de los docentes como usuarios de 
Internet se convierten en testimonio de alto valor educativo y prescriptor de buenas prácti-
cas sobre un buen uso de Internet. Y la primera condición para que se dé esa mediación a 
través del ejemplo será que los propios menores reconozcan en sus maestros la condición 
de internautas. Las respuestas a la pregunta: ¿Alguno de tus profesores usa Internet para 
explicar su materia o lo recomienda para estudiar? vienen resumidas en el gráfico 2.79 y 
nos pueden dar pistas sobre la realidad práctica de una posible prescripción docente. 

Gráfico 2.79. Profesores que usan Internet en el colegio (de 10 a 18 años)
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Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica” 2008. Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas 
a la pregunta “¿Tienes algún profesor que usa Internet para explicar su materia? (Es posible más de una respuesta)” 

La fuerza o influencia educativa de los docentes como usuarios de Internet es relativa-
mente limitada. Según sus alumnos,  más de la mitad no utiliza ni recomienda Internet como 
algo útil para el estudio. Como nota positiva, el 47% restante reconoce tener maestros 
o maestras que les animan, con su ejemplo o con recomendaciones directas, al aprove-
chamiento de la Red como fuente importante para resolver problemas de estudio o tareas 
escolares. Dentro de este grupo, un 5% reconoce que todos o casi todos los profesores 
son usuarios y prescriptores del buen uso de Internet. En este sentido, en comparación con 
sus iguales de Iberoamérica la percepción sobre el grado de uso de Internet por parte de los 
docentes es mayor entre los menores ecuatorianos solo para el caso “sí, todos”.

Gráfico 2.80. Profesores que usan Internet en el colegio. 
Comparación Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Por zonas, los docentes más activos en el uso y la recomendación de Internet pertenecen 
a la Región 4; el caso contrario se da en la Región 6. Por otro lado, la Región 1 y 4 destaca 
por encima de la media en las opciones: “Sí casi todos (más de la mitad)” y “Sí, todos”.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Tienes algún profesor que usa Internet para explicar su materia?” 

Gráfico 2.81. Profesores que usan Internet en el colegio  
(por Región, de 10 a 18 años)

2.9.3. El papel de la familia
A pesar de la autonomía de la Generación Interactiva frente a la Red y de la mejorable 

incidencia de los progenitores, bien como compañía o como referencia educativa en el uso 
de Internet, la ausencia de criterio entre los menores no es nula. 

En este sentido, la investigación realizada se explora dos cuestiones. En primer lugar, la 
existencia de comportamientos de mediación familiar que sean percibidos por los menores, 
tales como: la navegación conjunta, el interés por las actividades desarrolladas en la Red, 
la comprobación posterior de las rutas de navegación, etc. En segundo lugar, se interroga 
sobre el grado de restricción parental en determinadas cuestiones como dar información 
personal, realizar compras on-line, descargar archivos, chatear, ver películas o fotos, etc.

El gráfico 2.82 resume los resultados globales relativos a la cuestión ¿Qué hacen tus 
padres mientras navegas por Internet?. En este sentido, es posible aglutinar las respues-
tas entorno a tres posibilidades:
a. Ausencia de mediación. El 23% de los menores declara, durante sus momentos de na-

vegación por Internet, la ausencia de cualquier acción o interés por parte de sus progeni-
tores. Dicha percepción es superior en el caso de las chicas: un 24% frente al 22% de 
los chicos, y aumenta con la edad hasta situarse, para los más mayores, en porcentajes 
que superan el 41% en el caso de las féminas por encima de los 17 años.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las pregunta “ 
¿Qué hacen tus padres mientras estás conectado/a a Internet?”

b. Mediación activa. Implica cierto grado de intervención por parte de los progenitores 
durante los momentos de navegación de los menores. La forma más extendida y reco-
nocida entre la Generación Interactiva consiste en la respuesta del 59% a la posibilidad 
“Mis padres me preguntan qué hago mientras estoy navegando en Internet”. Un 27% 
reconoce un paso más en la tarea educativa de sus padres y afirma que “echan un vis-
tazo”. Lejos de estas posibilidades, aparecen comportamientos más activos como “me 
ayudan” -14%- o hacemos algo juntos -8%-. Tampoco parece frecuente la presencia 
de los padres en la misma habitación mientras los menores navegan. La variable sexo 
indica una mayor mediación activa en el caso de los varones. Lógicamente, la edad sí 
correlaciona en las pautas de mediación parental, aumentando su probabilidad según 
decrece. Por último, uno de cada diez menores reconoce que sus padres le recomien-
dan sitios para navegar en Internet.

c. Mediación pasiva. En algunas ocasiones, padres y madres realizan una mediación o revi-
sión educativa a posteriori sobre las rutas y conductas de sus hijos como navegantes. Un 
6% de los menores sabe que sus padres revisan los lugares por los que han navegado; 
otro 8% declara el acceso a sus mensajes electrónicos por parte de sus progenitores. 

Gráfico 2.82. Mediación activa y ausencia de mediación en Internet (por edad, de 10 a 
18 años)

La comparación de estos datos con los obtenidos anteriormente en Iberoamérica per-
mite concluir un mayor grado de mediación familiar en el caso de Ecuador. Por un lado, 
son menos los casos que reconocen la ausencia de mediación y, por otro, son mayores al-
gunos de los índices de mediación familiar como es el caso de “me preguntan qué hago” 
o “me ayudan, se sientan conmigo”. 
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Gráfico 2.83. “Mientras me conecto, mis padres…”   
Comparación Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años)

 Fuente: Encuesta Generaciones 
Interactivas en Ecuador. Respuestas 
a la pregunta “¿Qué hacen tus padres 
mientras estás conectado/a  
a Internet?”

Fuente: Encuesta Generaciones 
Interactivas en Ecuador. Respuestas 
a la pregunta “¿Qué hacen tus padres 
mientras estás conectado/a  
a Internet?” 

Fuente: Encuesta Generaciones 
Interactivas en Ecuador. Respues-
tas a la pregunta “¿Qué hacen tus 
padres mientras estás conectado/a a 
Internet?”

Gráfico 2.84. “Mientras me conecto, mis padres…” (por sexo, de 10 a 18 años) 

Gráfico 2.85. Mediación de los padres ante internet.  
(de 10 a 18 años) 
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Gráfico 2.86. Mediación familiar en Internet (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Qué hacen tus padres mientras estás conectado/a a Internet?”

Por Regiones, el reconocimiento de acciones de mediación familiares por parte de los 
menores merece el siguiente comentario:

La opción “me preguntan qué hago” es más frecuente para menores que residen en la 
Región 2 y 6 superando el 60% de casos. En esa cifra se sitúa la Región 1, 5 y 7. El sentido 
opuesto lo ocupan los menores de la Región 4, con un 58%.

Los datos sobre la respuesta “Mis padres echan un vistazo mientras navego” son algo 
más homogéneos que la opción anterior. El escenario de máxima puntuación se da en la 
Región 2 con un 32% y el dato más bajo es un 24% para los menores de la Región 7. El 
resto de zonas se mueve entre esos intervalos, alcanzando el 30% en la Región 4 y 5.

La dimensión “mediación activa” es especialmente intensa en la Región 3 y 5 para el 
escenario de padres y madres que ayudan a sus hijos a navegar por la Red. Por otro lado, 
los menores de la Región 5 se sitúan en cabeza en la realización de tareas conjuntas con 
sus progenitores a través de Internet.

Por último, la mediación pasiva es reconocida por el 7% de los menores de la Región 4 y 
5. Se sitúa en sentido contrario, la Región 7 con resultados que no superan el 2%.

La segunda cuestión relacionada con la mediación educativa familiar se refiere al criterio 
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expresado por los menores sobre la prohibición expresa de utilizar alguno de los servicios o 
contenidos disponibles en la Red. 

Los datos globales indican que para dos de cada diez integrantes de la Generación In-
teractiva no existe ningún tipo de restricción en el momento de acceder a Internet, opción 
más frecuente entre los chicas -24% frente al 19% de los chicos- y que aumenta de forma 
progresiva según crece la edad de los internautas hasta llegar a afectar al 40% mayores 
de 17 años.

Entre los que declaran tener algún tipo de recomendación paterna sobre conductas a evitar 
mientras navegan por la Red, el punto más coincidente se encuentra en la cuestión relacio-
nada con divulgar información personal a través de Internet, prohibida por los progenitores 
en cuatro de cada diez casos. En segundo lugar, aparece la opción “comprar algo”: el 38% 
conoce la inconveniencia de tal conducta, siendo los chicos más conscientes de ello. 

El resto de posibilidades ofrecidas desde el cuestionario no supera un índice de prohibi-
ción paterna entorno al 20%. En este sentido, la posibilidad de suscribirse a algún boletín 
o lista de correo, está vetada por los padres en un 16% de los casos. Para un 11% existe 
una prohibición expresa sobre la posibilidad de utilizar la Red como plataforma de envío de 
mensajes SMS o para colgar fotos y vídeos.  Un 8% tiene restricciones a la hora de ac-
ceder a las redes sociales y el mismo porcentaje de menores no debe descargar archivos 
o películas; proporción algo mayor para el caso “chatear o usar el Messenger”. Por último, 
también aparecen ligeramente restricciones sobre el visionado de vídeos y fotos, el envío de 
correos electrónicos y el juego. Como es lógico, la presencia de restricciones en el uso de 
Internet se atenúa con la edad, mientras que por sexos, hay una mayor percepción entre 
las chicas en opciones como , por ejemplo, dar información personal o suscribirse a listas 
de correo y boletines. 

Gráfico 2.87. Prohibiciones en Internet (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “Cuando navegas por Internet, según 
tus padres, ¿qué cosas no puedes hacer?”
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuando navegas por Internet, según tus padres, ¿qué cosas no puedes hacer?” 

La procedencia geográfica aporta matices a los datos globales sobre determinadas pro-
hibiciones paternas percibidas por los menores, tal como pueden observarse en los siguien-
tes gráficos.

Gráfico 2.88. Prohibiciones en Internet (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta 
 “Cuando navegas por Internet, según tus padres, ¿qué cosas no puedes hacer?”

Gráfico 2.89. Prohibiciones en Internet (por Región, de 10 a 18 años)
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Es evidente que el tiempo y las acciones de los menores implican y preocupan en mayor 
o menor medida a los progenitores. Internet no escapa a este principio y, en ocasiones, el 
uso de la Red puede tener consecuencias como determinadas discusiones familiares o ser 
objeto de premio o castigo como consecuencia de otros comportamientos. Una serie de 
preguntas en nuestro cuestionario tipifican la opinión de los menores al respecto, veamos 
algunos resultados.

En primer lugar, es relevante que para ocho de cada diez menores no exista motivo algu-
no de discusión familiar derivada de su dedicación intensa a la Red. El dato mantiene cierta 
tendencia creciente conforme a la edad. Por sexos, la tendencia es similar, con un mayor 
grado de discusión para las chicas, que se agudiza entre los 14 y 15 años.

Gráfico 2.90. “No discuto nunca con mis padres por el uso que hago de Internet” (por 
sexo, de 10 a 18 años)
CHICOS        CHICAS

En la situación de un posible conflicto entre padres e hijos sobre el uso de Internet, la 
causa más frecuente suele ser por el tiempo de conexión: un 67% discute por este moti-
vo, siendo creciente según la edad y más frecuente entre las chicas -71%- frente a los chi-
cos -62%-. Lejos de este resultado se sitúa un segundo motivo de discusión: el momento 
del día en el uso de Internet, elección que genera tensiones familiares para un tercio de 
los menores. En este caso, son los chicos los que toman la delantera en este conflicto: 
así lo afirma un 41% frente al 28% de las chicas. Por último, es mucho menor el conflicto 
derivado de los contenidos o acciones desarrolladas en la Red: el dato global se sitúa en 
el 22%, siendo algo mayor la incidencia entre los chicos. 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Discutes con tus padres por el uso de Internet?”
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 Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “ 
¿Discutes con tus padres por el uso de Internet?” y “¿Por qué motivos?”

Gráfico 2.91. Motivos de discusión con los padres sobre el uso de Internet  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Según las diversas zonas estudiadas sobre el principal motivo de discusión –tiempo de 
conexión- encontramos a los menores de la Región 3 liderando esta posibilidad; se sitúan 
por detrás de ellos los residentes en 
la Región 2 y 4. Por otro lado, la Re-
gión 5, junto con la 6, muestran la 
pauta contraria y, por lo tanto, tienen 
un índice por debajo de media en 
esta opción.

La discusión sobre el momento del 
día en la utilización de Internet es in-
tensa en el caso de los menores de 
la Región 2 y el más bajo para esta 
cuestión lo encontramos en menores 
de la Región 7 -13%-.

Por último, los menores de la Re-
gión 6 son los que más discuten con 
sus padres con motivo de sus accio-
nes virtuales, situación que afecta al 
29% de los internautas de esa zona. 
En sentido contrario aparece la Re-
gión 7: solo uno de cada diez meno-
res parece tener problemas de esa 
naturaleza con sus progenitores.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuestas a las preguntas “¿Por qué motivos?”

Gráfico 2.92. Motivos de discusión  
(por Región, de 10 a 18 años)
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2.10. Actitudes y valoraciones

Internet como opción de ocio
La llegada de un nuevo medio de comunicación tiene la virtualidad de provocar un 

efecto de arrastre de audiencias de los medios preexistentes que ven incrementarse la 
competencia con la llegada de nuevas plataformas. Este efecto desplazamiento y de re-
organización de los públicos se ha estudiado tradicionalmente con la llegada de nuevos 
medios al mercado.

Las TIC están teniendo influencia en el consumo de los medios tradicionales, pero hay 
que considerar que la Generación Interactiva no ha sufrido el efecto desplazamiento tal y 
como se entiende de modo habitual. El uso que ellos hacen de las nuevas pantallas no ha 
implicado que hayan prescindido de otras, sino que desde el inicio, cuando han conforma-
do su dieta mediática, las nuevas han formado parte del menú. Por tanto, su adopción de 
los nuevos medios no ha desplazado a ningún otro medio. Sí se puede observar un efecto 
desplazamiento en la preferencia de unas pantallas sobre otras respecto a generaciones 
anteriores. 

Hay que tener en cuenta, además, que no sólo las pantallas o los medios, compiten en-
tre sí por el tiempo y la preferencia de la Generación Interactiva. Para este grupo de edad, 
el consumo de estas plataformas raramente es una actividad “vertical” y estanca. Más bien 
se trata de algo horizontal, que afecta a toda su vida. 

Las actividades que constituyen el universo de estos menores son multiples e incluyen 
las sociales, las familiares y las lúdicas. Y en algunas de estas actividades las pantallas 
tienen un papel importante: conectarse al messenger, o a una red social, por ejemplo, es 
otra forma de estar con los amigos. Esto hace más patente si cabe el carácter instrumental 
que para ellos tiene la tecnología. Por ello cabe agrupar estas preferencias bajo la etiqueta 
tecnológica (ocio interactivo) o por tipo de actividad, según la cual la preeminencia de los 
dispositivos puede ser mayor o menor.

Por ello en la encuesta se pregunta a los menores “¿Qué te gustaría hacer esta noche 
después de cenar?”, considerando que se trata de un momento en el que pueden elegir 
una acción determinada que permita entender sus preferencias. 

El gráfico muestra como, en términos generales, la balanza se inclina, entre los niños y 
niñas ecuatorianos, por actividades tradicionales como leer, estudiar o irse a dormir, entre 
las favoritas: así sucede en el 32% de los casos. La segunda opción favorita está asocia-
da a un ocio interactivo de disfrute en solitario (26%), seguida muy de cerca por un ocio 
interactivo con un carácter más social (24%). En el último lugar está la opción “hablar con 
mi familia” que es la elegida por un 19% de los pequeños.
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Gráfico 2.93. ¿Qué te gustaría hacer esta noche después de cenar?  
(de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy después de cenar?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy después de cenar?”

Sin embargo, las diferencias por sexo son clarísimas: en el caso de los niños la preferencia 
se inclina hacia el ocio interactivo en solitario (irme a mi habitación a navegar, jugar o escu-
char música solo) o en compañía de otros (navegar, jugar a la consola, ver la tele, hablar por 
teléfono). Las niñas, por su parte, optan mayoritariamente por una opción tradicional (leer, 
irme a estudiar, irme a dormir), seguida por la interacción familiar (22% de las repuestas). 

Estas pautas marcadas en el caso de los más pequeños se modifican ligeramente en el 
grupo de 10-18 años. En este caso, la opción favorita, al contrario que en entre los pequeños, 
es el ocio interactivo en solitario: un 33% de menores optan por “irme a mi habitación a leer, 
navegar, jugar o escuchar música solo”, seguido por ese mismo ocio con un carácter más so-
cial (26%). Más de la mitad de los menores de 10-18 años, de esta manera, seleccionaría un 
actividad relacionada con las pantallas para después de la cena. Apenas uno de cada cuatro 
(23%) optaría por leer, estudiar o irse a dormir, y un 17% por hablar con su familia. 

Gráfico 2.94. ¿Qué te gustaría hacer esta noche después de cenar?  
(de 10 a 18 años)
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También en este caso se aprecian diferencias entre preferencias por sexo. Aunque la 
primera opción es la misma para ambos (con cuatro puntos de diferencia), los chicos se 
deciden claramente por “navegar, jugar, ver la tele con mi familia” como segunda opción 
mientras que para las chicas “leer, estudiar, irme a dormir” es más interesante. 

“Hablar con mi familia” también muestra comportamientos desiguales: mientras que es 
una opción válida para el 21% de las chicas, solo el 14% de los chicos la eligen. 

Sin embargo, si analizamos estos mismos datos añadiendo la variable “Región”, se pue-
den apreciar algunas novedades. En todas las regiones sin excepción, la opción favorita de 
los adolescentes (10-18) está relacionada con un ocio interactivo de carácter más personal. 
En las regiones 1, 2, 4 y 7, por su parte, el ocio interactivo de carácter más social es la 
segunda opción. Sin embargo, en las regiones 3 y 5 se decantan como segunda elección 
por “leer, estudiar o irse a dormir”, preferencia que en el caso de otras regiones (Región 1, 
2, 4 y 7) queda en un tercer puesto. Asimismo, se aprecia que en la mayoría de los casos, 
la última opción elegida es “hablar con mi familia”: así ocurre en todas las regiones, a ex-
cepción de la Región 6 donde ocupa el segundo lugar.

Gráfico 2.95. ¿Qué te gustaría hacer esta noche después de cenar?  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta Nº8 “ 
¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy después de cenar?”
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La Generación Interactiva, por tanto, ya desde edades precoces identifica pautas de 
comportamiento entre chicos y chicas: mientras ellos parecen más orientados al ocio lúdi-
co, para ellas las relaciones sociales, la familia, son parte esencial de este tiempo libre. Sin 
embargo merece la pena resaltar el alto grado de diversificación de las opciones elegidas, 
lo que aleja la imagen de unos niños excesivamente pendientes de la tecnología.

Para los adolescentes la pauta se intensifica de forma considerable: el ocio tecnológico 
constituye la opción preferida. Si hay algo que caracteriza a la Generación Interactiva, a la 
luz de los datos, es su preferencia mayoritaria por el ocio y el entretenimiento mediado por 
la tecnología. Sin embargo, en el caso de los más pequeños ésta queda atenuada por la 
importancia, todavía muy significativa, del ocio tradicional (leer, hablar con la familia). 

También llama la atención el gran peso que tiene un ocio interactivo con cierto compo-
nente social (ver la televisión con la familia, navegar o jugar con otros...). 

Conductas de riesgo
Mucho se ha dicho sobre las conductas de riesgo que los menores desarrollan a través 

de Internet. Ante la dificultad de controlar qué sucede en el ciberespacio es comprensible la 
preocupación de padres, educadores y autoridades en general. Internet, al tiempo que ofre-
ce cientos de oportunidades de esparcimiento, diversión y comunicación, permite ocultar 
la identidad y con ello desarrollar actividades ilícitas y peligrosas para niños y adolescentes, 
bien como víctimas, bien como agentes más o menos conscientes de la gravedad de sus 
hechos.

Con el fin de conocer de primera mano qué hábitos de riesgo desarrollan los menores 
ecuatorianos, se les plantearon ocho frases con las que tenían que mostrar su acuerdo. 
Están agrupadas en cuatro temas: hábitos que pueden indicar grados elevados de depen-
dencia o adicción; hábitos relacionados con una baja preocupación por la propia imagen/
intimidad y la de los demás; aquellos referidos a la relación con desconocidos; y por último, 
si han sido víctimas o han llevado a cabo acciones de acoso o de ciberbulling. 

Hay que señalar que, salvo las dos últimas cuestiones, en sí mismas estas actitudes no 
son negativas, sino que pueden suponer un riesgo si no se toman las precauciones ade-
cuadas. En todos los casos, las respuestas se refieren exclusivamente al grupo de edad 
entre 10 y 18 años. 

Dependencia y adicción
La adicción a las nuevas tecnologías ha recibido una gran atención por parte de la opinión 

pública en los últimos tiempos. Es una consecuencia non grata de la generalización de las 
pantallas y, si bien en sí mismo el fenómeno de la adicción no es nuevo, sí que es cierto 
que al tener las TIC una especial relación con los menores se están desarrollando estas 
patologías de un modo precoz.

Es conveniente distinguir, no obstante, entre un uso desmedido de la tecnología, que 
puede guardar relación con una carencia de fuerza de voluntad que lleve consigo una de-
pendencia en muchos casos desmedida, de una adicción diagnosticada como patología. Si 



92

bien es cierto que un uso desmedido puede desembocar en una enfermedad, para atajar 
este mal uso no siempre será precisa la ayuda de un profesional de la salud para remediar 
una dependencia: la vía educativa puede ser suficiente. 

Uno de los síntomas de estos trastornos de conducta es la incapacidad para manejar una 
situación de privación del objeto al que se está apegado. A este respecto, un 24% de los 
menores afirman estar de acuerdo con la frase: “me pongo nervioso o me enfado cuando 
no puedo o no me dejan navegar”. 

En general, los chicos parecen llevar peor que las chicas esta situación, que se agrava 
en algunas edades en particular: mientras que en términos generales la diferencia no es 
muy grande, 27% de los chicos, 22% de las chicas, en el caso de los chicos de 14 años se 
alcanza el 40%, lo que pone de manifiesto un uso más inmoderado.  Las chicas a los 13 
años alcanzan el porcentaje más alto: 30%. Hay que decir, sin embargo, que al llegar a los 
18 años en ambos casos parecen moderar su uso y su dependencia, que desciende a un 
15%.

Gráfico 2.96. Me enfado o me pongo nervioso cuando no puedo o no me dejan navegar 
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta)”

Existen algunas pequeñas diferencias por Región en este sentido. Como puede apre-
ciarse en este gráfico, los menores de la Región 5 manifiestan una mayor tendencia al 
malestar cuando no pueden navegar (24%), mientras que en la Región 7 el porcentaje es 
significativamente (13%).
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

Gráfico 2.97 Me enfado o me pongo nervioso cuando no puedo o no me dejan 
navegar (por Región, de 10 a 18 años)

El posible abuso y adicción de las nuevas tecnologías es un problema que está adquirien-
do gran relevancia en los últimos años. En el caso de los menores ecuatorianos podemos 
aventurar que esta realidad afecta a un número relativamente pequeño, aunque siempre es 
necesario estar alerta.

Intimidad/Protección de la propia imagen y la de los demás
El uso de Internet para difundir contenidos y la proliferación de las redes sociales donde 

los usuarios comparten información personal con amigos y conocidos, han generado un in-
tenso debate sobre la protección de la intimidad y de la imagen, la propia y la de los demás. 
Más allá de las necesarias consideraciones legales susceptibles de ser aplicadas en este 
caso, son los propios usuarios los que ponen en sus páginas y perfiles información que, 
desde el momento en que se sitúa en una red pública y global, puede quedar desprotegida. 
Esto se puede agravar cuando en estas redes sociales, no sólo se comparte información 
personal, sino también de amigos y conocidos. 

El debate sobre estas cuestiones está abierto en estos momentos. Y los menores, que 
son grandes usuarios de las redes sociales, están haciendo un uso intenso de éstas a 
veces sin tomar las cautelas precisas para evitar problemas o incurrir en posibles delitos o 
conductas incómodas para terceros.

En el caso de los menores ecuatorianos no deja de ser interesante observar como la 
edad tiene un efecto positivo sobre la percepción de poder difundir cualquier tipo de infor-
mación de carácter personal en Internet, sobre todo entre los chicos.  Mientras que el 20% 
de los menores de ambos sexos de entre 10 y 18 años está de acuerdo con la frase “Creo 
que puedo poner cualquier foto/vídeo mía en Internet”, el 24% de los chicos de 18 años lo 
está, cifra que ha alcanzado su pico a los 17 años, con un 38% de adhesiones. 
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Las chicas, también relacionan el derecho a la propia imagen con la posibilidad de publi-
car fotos propias en la red, que alcanza su pico entre los 13 y los 14 años, aunque luego 
se mitiga  en términos generales hasta los 18. 

Gráfico 2.98. “Creo que puedo poner cualquier foto/vídeo mío en Internet”  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “ 
¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

Un análisis de este dato por regiones permite apreciar que los menores de las regiones 4 
y 5 están por encima de la media en este tipo de conducta. Los menores de las Regiones 6 
y 7 son los que en menor medida están de acuerdo con la posibilidad de publicar informa-
ción de carácter personal en la red. 

Gráfico 2.99. “Creo que puedo poner cualquier foto/vídeo mío en Internet”  
(por Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

En cambio, sí se perciben diferencias respecto a la disposición a publicar fotos o vídeos 
referido a terceras personas. En este caso, el 14% de los menores ecuatorianos cree “que 
puedo poner cualquier foto/vídeo de mis amigos o familiares en Internet”, aunque las chicas 
están menos de acuerdo  en este punto que los chicos (12% vs. 16%). 

Gráfico 2.100. “Creo que puedo poner cualquier foto/vídeo de mis amigos  
o familiares en Internet” (por sexo, de 10 a 18 años)

En un análisis por edades, los chicos están claramente por delante de las chicas en esta 
actitud en todas las edades: destacan especialmente entre los 14 y los 16 años, cuando 
uno de cada cuatro chicos cree que puede publicar información de amigos y familiares en 
Internet. En el caso de las chicas, se muestran más cautas a la hora de aceptar esta pauta 
de conducta: a los 15 años, por ejemplo, tan solo el 8% está de acuerdo con ella. 

Gráfico 2.101 “Creo que puedo poner cualquier foto/vídeo de mis amigos  
o familiares en Internet” (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”
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En el análisis de los datos por Región, los menores de la Región 3 , 4 y 5 están clara-
mente por encima de la media a la hora de mostrarse a favor de publicar información de 
terceros en Internet. Por su parte, en las Regiones 1, 2 y 6 encontramos el menor número 
de menores que están a favor de esta práctica. 

Relaciones con desconocidos
Junto con la publicación de información de carácter personal en la red, la posibilidad de 

contactar con desconocidos que pueden tener intenciones peligrosas es otro de los riesgos 
que no escapa a las preocupaciones de educadores, padres y profesores, ni tampoco a las 
autoridades. A este respecto, hemos solicitado a los menores ecuatorianos su acuerdo con 
algunas frases que expresan hábitos o conductas de riesgo en este sentido.

El 6% está de acuerdo en que “No hay ningún problema porque desconocidos sepan 
sobre mis aficiones o vida personal”, y son de nuevo los chicos quienes están por delante 
a la hora de valorar esta posibilidad: frente al 4% de chicas que están de acuerdo con que 
no hay problema en que alguien que no conocen pueda acceder a sus datos personales, el 
9% de los chicos se siente cómodo con esta posibilidad. 

Gráfico 2.102. “No hay ningún problema porque desconocidos sepan sobre mis aficio-
nes o vida personal” (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta 
 “¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

Por edad, esta práctica también está más vinculada a las edades más propiamente ado-
lescentes. A los 11 hay un primer pico de actividad en el que las chicas alcanzan su valor 
más alto de acuerdo, 8%. Después, a partir de los 14 años, y hasta los 17 en el caso de 
los chicos, 16 en el de las chicas, hay una progresión ascendente. A los 18 años la actitud 
se modera y vuelve a valores muy por debajo de la media en ambos sexos. 

Charlar y relacionarse con desconocidos es otra conducta que, si se realiza de un modo 
indiscriminado y sin control, puede conducir a sorpresas desagradables. El 9% de los me-
nores ecuatorianos afirma que “No me importa agregar a desconocidos a mi Messenger”.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta 
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

Gráfico 2.103 “No me importa agregar a desconocidos a mi Messenger”  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Esta conducta se incrementa de un modo  muy claro entre los chicos con la edad, y casi 
uno de cada cuatro jóvenes de 17 años muestra su acuerdo con este hábito. En el caso de 
las chicas, esta conducta se concentra entre los 13 y los 15 años, y luego, como en el caso 
de las actitudes previas, se modera: a los 18 años, sólo el 6% de las chicas ecuatorianas 
manifiesta estar a favor de este hábito frente al 12% de los chicos.

Tener contactos de desconocidos en el Messenger es un primer paso que da pie a que 
estos usuarios puedan saber cuándo y cuánto tiempo se está conectado. El siguiente paso 
es relacionarse con ellos. Para el 12% de los menores de entre 10 y 18 años “Es divertido 
hablar con desconocidos a través de Internet”.

Gráfico 2.104. “Es divertido hablar con desconocidos a través de Internet”  
(por sexo y edad, de 10 a 18 años)
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De modo coherente con lo manifestado en la opinión anterior los chicos, conforme cre-
cen, van encontrando más diversión en esta conducta que alcanza su valor máximo a los 17 
años, cuando un 24% de los chicos ecuatorianos considera divertido hablar con descono-
cidos en el Messenger. Por su parte, las chicas de 14 y 16 años arrojan los datos más ele-
vados, 13% y 15% respectivamente. Sin embargo a los 18 años tanto chicos como chicas 
parecen dejar de considerar atractiva esta opción y vuelven a valores más moderados.

A pesar del peligro que puede apreciarse en estas actitudes, está claro también que 
estas conductas pueden guardar relación con la búsqueda de nuevos modos de entreteni-
miento por parte de los más jóvenes. 

Ciberbullying: víctimas y verdugos
Uno de los asuntos que más atención ha generado en los últimos meses es la aparición de 

sucesivos casos de acoso a través de las nuevas tecnologías. Las redes sociales, el Messen-
ger, el correo electrónico, se han convertido en herramientas para difundir, en ocasiones, con-
tenidos que perjudican a terceras personas. En este caso, los menores pueden ser víctimas o 
ejecutores de esta conducta que, en este caso sí, es perjudicial en sí misma. 

Tan solo el 1% de los menores entre 10 y 18 años ha “utilizado Internet para perjudicar 
a alguien (envío de fotos, vídeos, comentarios)”, aunque los chicos parecen un poco más 
propensos a este tipo de conductas, 2% frente al 1% de las chicas.

Gráfico 2.105 “He utilizado Internet para perjudicar a alguien (envío de fotos vídeos, 
comentarios)” (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

En concreto, entre chicos de 15 años la conducta alcanza al 4%, valor que es alcanzado 
entre las chicas a los 12 años. En algunas edades, por ejemplo a los 18 años, ningún me-
nor declara haber usado Internet con este fin. 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

Aunque se puede apreciar, por tanto, que el ciberbullying a través de Internet es prácti-
camente inexistente entre los menores ecuatorianos, en el caso del análisis en detalle de 
las regiones sí puede verse que en la Región 4 se alcanza el dato más elevado: el 4% de 
los menores declaran haber usado la Red para perjudicar a un tercero, mientras que en las 
Regiones 1, 3 y 6 esta práctica es casi inexistente.

Gráfico 2.106 “He utilizado Internet para perjudicar a alguien  
(envío de fotos vídeos, comentarios)” (por Región, de 10 a 18 años)

Son más los menores ecuatorianos que reconocen que “Alguien me ha perjudicado a 
través de Internet (envío de fotos, vídeos, comentarios)”: el 4%, y en este caso, también los 
chicos se reconocen más víctimas que las chicas: 5% frente al 7%. 

Gráfico 2.107 “Alguien me ha perjudicado a través de Internet (envío de fotos, vídeos, 
comentarios)” (por sexo, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes situaciones? (Es posible más de una respuesta?”

El Messenger: algunos riesgos específicos
Sobre el uso y el tipo de servicios utilizados por los menores en la red ya se ha hablado 

con anterioridad, Aunque la penetración de la mensajería instantánea ha bajado entre 
los menores a favor de las redes sociales en los últimos años, todavía goza de una gran 
popularidad: de hecho, tan solo uno de cada cuatro menores ecuatorianos usuarios de 
Internet, 25%, declara utilizar el Messenger. El chat sigue siendo una herramienta habi-
tual que, de hecho, supera al Messenger: el 26% lo utiliza. En este sentido hay algunas 
diferencias respecto a la información obtenida en la encuesta de Iberoamérica en 2008, 
cuando el 55% manifestaba ser usuario del Messenger y el 11% del chat. 

La mensajería instantánea es importante para estos jóvenes porque cubre una clara ne-
cesidad de comunicación continua con sus iguales. La tecnología pone a su disposición un 
modo sencillo y barato de mantener una conversación continua con los amigos. A diferencia 
de las redes sociales, donde los usuarios se identifican de modo habitual con su nombre y 
apellidos, en el Messenger la propia identidad se enmascara detrás de un apodo o nickna-
me que facilita el anonimato y puede llevar consigo cierta desinhibición en la comunicación. 
Uno de los riesgos que presenta esta situación, sin embargo, es que el anonimato sirva 
de excusa para no ser sincero, y se adopten personalidades diversas. Entre los menores 

En particular, los chicos de 14 y 17 años y las chicas de 13 y 14 han estado particularmente 
expuestos a este tipo de conductas (8% y 7% respectivamente). Los valores más bajos se al-
canzan también en las franjas de edad más tempranas: chicos y chicas de 10 y 11 años. 

Por regiones, la Región 5 concentra el porcentaje más alto de menores que reconocen 
haber sido perjudicados a través de Internet: más del 6%. Le siguen la Región 1 y 2, ambas 
con una cifra superior al 5 por ciento. Por su parte, en las Regiones 3 y 6 encontramos el 
menor número de menores que ha sido perjudicado alguna vez online.

Gráfico 2.108 “Alguien me ha perjudicado a través de Internet (envío de fotos, vídeos, 
comentarios)” (por Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Mientras chateas o estás en el Messenger...”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Mientras chateas o estás en el Messenger...”

ecuatorianos, la práctica más generalizada es mostrarse siempre como uno es, 89%. No 
obstante, casi uno de cada diez afirma que “a veces finjo ser otra persona”. Estos datos sí 
difieren de la realidad iberoamericana, donde el 66% manifestaba mostrarse como era, y el 
22% fingir a veces cuando chateaba. 

Gráfico 2.109. “Cuando uso el messenger/chat suelo...”  
(por sexo, de 10 a 18 años)

En comparación con los resultados obtenidos en la encuesta de 2008 en siete países 
iberoamericanos, los menores ecuatorianos se manifiesta más sinceros que el resto a la 
hora de utilizar este tipo de herramientas: casi veinte puntos de diferencia les separan.

Gráfico 2.110. “A veces finjo ser otra persona”.  
Comparativa entre Ecuador e Iberoamérica (de 10 a 18 años)
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Esta actitud de sinceridad en el uso de las herramientas de comunicación instantánea es 
bastante estable en todas las edades a partir de los 11 años. A los 16 años los menores 
se muestran especialmente sinceros, en un 93% de los casos. Conforme se incrementa 
la edad, y el correspondiente desarrollo de la madurez,  la mayor parte de los adolescentes 
adopta una postura más sincera en sus comunicaciones. 

Merece la pena señalar que los chicos de 10, 14 17 y 18 años se muestran más pro-
pensos a fingir a veces en estas situaciones de comunicación. En el caso de las chicas, 
los 10 y los 12 años parecen ser los momentos donde esto es más habitual. Aunque las 
diferencias generales no son reseñables en términos generales, 13% chicos y 10% chicas, 
sí se percibe entre los chicos una mayor inclinación hacia este comportamiento. 

Gráfico 2.111. “A veces finjo ser otra persona” (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Mientras chateas o estás en el Messenger...”

Es conveniente tomar en consideración este dato, ya que precisamente los más pequeños, 
los que más se exponen a esta conducta de riesgo potencial, son los que menos recursos 
personales pueden tener para defenderse ante una situación desagradable o no deseada. 

El avance en el equipamiento tecnológico en el hogar facilita que la comunicación ins-
tantánea ya no se haga solo con texto, sino que se añade la potencialidad del video. Desde 
hace unos años, muchos de las computadoras vienen equipadas de serie con una webcam 
integrada que ha generalizado la “videoconferencia” o el “videochat” como modo habitual de 
comunicación. El 46% de menores ecuatorianos utiliza en ocasiones este dispositivo en sus 
sesiones de comunicación instantánea, el mismo porcentaje que declara no usarla nunca 
para este fin, mientras que el 7% dice usarla siempre.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Mientras chateas o estás en el Messenger, ¿usas webcam?”

Gráfico 2.112 ¿Usas una webcam cuando estás en el chat/messenger?  
(de 10 a 18 años)

En el análisis de las diferencias por edad, parece que son los pequeños los que más usan 
la webcam siempre y que este porcentaje disminuye sensiblemente hasta los 18 años. Hay un 
pico ascendente entre los 14 y los 16 años de menores que declaran nunca usar la webcam. 
Sin embargo, casi la mitad de los ecuatorianos de estas edades lo usa de modo esporádico.

Gráfico 2.113. ¿Usas una webcam cuando estás en el chat/messenger?  
(de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Gene-
raciones Interactivas en 
Ecuador. Respuestas a la 
pregunta “Mientras chateas 
o estás en el Messenger, 
¿usas webcam?”
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales?”

Se ha apuntado que en la mayor parte de los casos, el objetivo al utilizar estos sistemas 
de comunicación instantánea es mantener vínculos sociales preexistentes: el grupo de ami-
gos. Sin embargo es cierto que la posibilidad de contactar con desconocidos abre la puerta 
a algunos riesgos y también a la oportunidad de hacer nuevos amigos. La amistad interac-
tiva también es un rasgo de la generación que se está analizado: 1 de cada 3 adolescentes 
tiene amigos que ha conocido en entornos virtuales. Un porcentaje similar de menores los 
ha llegado a conocer en persona. 

Hay algunas diferencias entre chicos y chicas que indican que ellos tienden en mayor 
medida a conocer a sus contactos virtuales. El 42% de las chicas, frente al 36% de los 
chicos, reconoce no tener ningún amigo virtual.

Gráfico 2.114 “¿Tienes amigos virtuales? ¿Los has conocido en persona?”  
(de 10 a 18 años)

Que los menores entablen relaciones con desconocidos a través de Internet, y que en 
algún  momento puedan llegar a conocerlos en persona, es algo que inquieta a padres y 
educadores por el riesgo que puede llevar consigo. Acabamos de apreciar que los amigos 
virtuales están lejos de ser interlocutores importantes para la gran mayoría de los adoles-
centes en la red, pero sin embargo los datos no dejan de ser significativos. El 38% de 
los menores que usan la red reconoce no tener ningún amigo virtual. El 30% afirma que 
lo tiene pero que no lo conoce. Y el 31%, lo tiene y lo ha conocido en persona. Veamos 
quiénes son. 

El análisis detallado por edad permite vislumbrar que, salvo a la edad de 14 años, 
cuando las chicas se adelantan a los chicos, estos lideran siempre el trato con amigos 
exclusivamente virtuales hasta el punto de llegar a conocerlos en persona. Llama también 
la atención en el caso de las chicas que a los 18 años el interés por este tipo de conducta 
disminuya sensiblemente hasta el 17%.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador . Respuestas a la pregunta  
“¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales?”

Gráfico 2.115 Tengo amigos virtuales y he conocido a alguno  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Por último , las diferencias por regiones también son evidentes. Mientras que los meno-
res de la Región 2 y 3 han conocido a sus amigos virtuales por debajo de la media, en las 
regiones 1, 4, 5 y 7 el valor queda por encima.

 
Gráfico 2.116. Tengo amigos virtuales y he conocido a alguno  
(por Región, de 10 a 18 años)
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Por último, respecto al perfil de los menores ecuatorianos que no tienen ningún amigo 
virtual, se puede decir que se concentran sobre todo en la franja de 10 a 13 años, y son 
mayoritariamente chicas. 

Gráfico 2.117. No tengo ningún amigo virtual (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales?”

Fuente: Encuesta Generaciones 
Interactivas en Ecuador. Res-
puestas a la pregunta “Mientras 
chateas o estás en el Messenger, 
¿con quién sueles hablar?”

Que el principal motivo para usar los sistemas de mensajería instantánea es mantener 
los vínculos sociales preexistentes resulta evidente a la luz de los datos: para el 80% de los 
menores, sus amigos son los interlocutores habituales en este tipo de comunicación. 

Los chicos por su parte se inclinan más que las chicas a introducir a la familia en estos 
circuitos de comunicación, aunque también son quienes más se comunican con sus ami-
gos. Ambos sexos, hablan con sus amigos virtuales.

Gráfico 2.118. Con quién te comunicas a través  
del messenger/chat (por sexo, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales?”

Los amigos virtuales en las redes sociales
El uso de las redes sociales no deja de ser una manifestación virtual de la amistad. Tal 

como hemos visto, esta herramienta tiene un alto índice de penetración entre la Generación 
Interactiva ecuatoriana y, a través de uso, los menores pueden establecer nuevas relaciones 
con personas desconocidas en el mundo real.

En este sentido, la investigación realizada permite analizar hasta qué punto la utilización de re-
des sociales consiste en un primer paso para establecer una relación que se convierte en real. 

Un primer aspecto constatable –y lógico- lo constituye el hecho de que la utilización de 
redes sociales aumenta considerablemente la probabilidades de tener amigos virtuales y de 
conocerlos en la vida real como paso posterior. Del mismo modo, también es destacable el 
hecho de que sean las chicas las que más amigos virtuales y, sin embargo, sean los chicos 
quiénes las superen en dar el paso de cruzar la frontera al mundo real.

Los datos dejan claro que existe una clara relación entre utilizar redes sociales y tener 
amigos virtuales: frente al 20% de no usuarios que no los tiene, el 80% de los usuarios sí 
experimenta este tipo de relaciones. Más grande es la diferencia entre quienes declaran 
haber llegado a conocer a esos contactos: frente al 17% de no usuarios de redes sociales 
que lo ha hecho, el 83% de los usuarios lo afirma. 

Gráfico 2.119. ¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales?  
Usuarios de redes sociales frente a no usuarios (de 10 a 18 años)
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Añadiendo una variable más la imagen se hace más nítida: entre los usuarios de redes 
sociales la diferencia de sexos es indiferente respecto a la posibilidad de establecer contac-
tos con desconocidos. Incluso las chicas están por delante de los chicos en la opción “Los 
tengo pero no los conozco” (81% vs. 79%), aunque ellos les adelantan en “Los tengo y los 
he conocido” (84% vs. 82%).

Gráfico 2.120. ¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales?  
Por sexos y por uso o no de redes sociales (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas. Respuestas a la pregunta  
“¿Has conocido en persona a alguno de tus amigos virtuales?”, sobre el total de encuestados de 10 a 18 años.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas. Respuestas a 
la pregunta “Cuando utilizas Internet, ¿cómo te consideras 
respecto a la gente que está a tu alrededor (familia, amigos, 
profesores)?”, sobre el total de encuestados de 10 a 18 años.

Autoevaluación en  
el conocimiento de la Red

Se ha podido ver cómo el uso de 
la red está muy generalizado entre 
este grupo de edad. También que 
hay distintos grupos de usuarios que 
varían desde meros consumidores de 
contenido hasta los generadores de 
información. Todo esto pone de ma-
nifiesto que su relación con Internet 
es de gran familiaridad: uno de cada 
cuatro, 26%, se considera a sí mis-
mo como usuario avanzado o experto 
respecto a su familia, amigos y profe-
sores; el 47% reconoce que tiene un 
nivel medio. 

Gráfico 2.121. ¿Cómo te consideras  
cuando usas Internet? (de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “Cuando utilizas Internet,  
¿cómo te consideras respecto a la gente que está a tu alrededor (familia, amigos, profesores)?”

Los chicos se sitúan unos puntos por delante en la categoría de expertos-usuarios 
avanzados (30% frente al 22% de chicas que se identifican como tales). En ambos casos 
un 27% se considera un principiante. 

Gráfico 2.122. ¿Cómo te consideras cuando usas Internet?  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Valoraciones
Una de las preocupaciones con las que el mundo adulto mira a la Generación Interac-

tiva es que los menores puedan quedar fascinados, subyugados, por las ventajas que la 
tecnología ofrece, y que esto les impida desarrollar una visión crítica capaz de ver lo posi-
tivo y lo negativo en estos nuevos medios. Máxime cuando, como se ha visto en los datos 
anteriores, muchos de estos menores se arriesgan a desarrollar conductas de riesgo en 
estos entornos virtuales.

La visión pragmática, funcional, en el uso de la red está presente en su valoraciones: 
el 55% de los usuarios de la Red otorga a Internet la consideración de bastante o muy 
útil porque facilita la comunicación y ahorra tiempo. Un 12% no está en absoluto de 
acuerdo con esta declaración, mientras que el 32% lo está un poco. 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Señala cuánto de acuerdo estás con la siguiente frase....”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Señala cuánto de acuerdo estás con la siguiente frase....”

Aunque apenas hay diferencias en esta valoración de Internet por razón del sexo, sí se 
puede apreciar como los chicos son más rotundos (tanto en el “nada” como en el “mucho” 
van ligeramente por delante”). 

Gráfico 2.124. Internet es útil, facilita la comunicación.  
Grado de acuerdo (por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 2.123. Internet es útil, facilita la comunicación.  
Grado de acuerdo (de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones 
Interactivas en Ecuador. Respuestas a 
la pregunta  
“Señala cuánto de acuerdo estás con la 
siguiente frase....”

Por región, en cambio, sí se aprecian algunas diferencias interesantes. En las Regiones 
3 y 7 encontramos la mayor cantidad de menores ecuatorianos con una actitud muy favo-
rable hacia Internet, ya que en ambas zonas el 65% está bastante o muy de acuerdo con 
que la Red sea útil y les facilite la comunicación. Por el contrario, en las Regiones 2 y 6 
encontramos la mayor cantidad de ecuatorianos menores de edad con una actitud negativa 
hacia la utilidad de Internet como herramienta de comunicación.

Respecto a dos de las consecuencias 
más peligrosas del abuso en el uso de Inter-
net, desarrollar una adicción y ocasionar el 
aislamiento del grupo social y de referencia, 
los menores se muestran también bastante 
unánimes aunque, en cierto punto, pueden 
sonar contradictorios. Más de la mitad de 
los menores ecuatorianos, el 54%, está 
muy o bastante de acuerdo con la idea de 
que “Internet puede provocar que alguien se 
envicie”. Un 17% está totalmente en des-
acuerdo con esta posibilidad.

En este punto, las chicas parecen más 
severas a la hora de tener en consideración 
esta posible consecuencia negativa del uso 
de Internet: un 55% está bastante o muy de 
acuerdo en que puede hacer que alguien se 
envicie, frente al 52% de los chicos.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “Señala cuánto de acuerdo estás 
con la siguiente frase....”

Gráfico 2.126. Internet puede hacer  
que alguien se envicie (de 10 a 18 años) 

Gráfico 2.125. Internet es útil, 
facilita la comunicación.  
Grado de acuerdo (por 
Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Señala cuánto de acuerdo estás con la siguiente frase....”

Gráfico 2.127. Internet puede hacer que alguien se envicie  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Señala cuánto de acuerdo estás con la siguiente frase....”

Respecto a la posibilidad de que el uso de Internet pueda producir un aislamiento 
del contexto social inmediato los menores son claros: en un 65% están poco o nada de 
acuerdo. Tan solo un 13% está convencido de que es así.

Gráfico 2.128. Internet puede hacer que alguien se aísle (de 10 a 18 años)

En este caso, los chicos parecen más estrictos que las chicas: un 36% está bastante o 
muy de acuerdo en que el uso de Internet puede provoca aislamiento, frente al 34%. Las 
chicas, por su parte, están ligeramente por delante de los chicos a la hora de estar en total 
desacuerdo con esta afirmación.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Señala cuánto de acuerdo estás con la siguiente frase....”

Gráfico 2.129. Internet puede hacer que alguien se aísle  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Por región pueden apreciarse también algunas diferencias a la hora de valorar la ca-
pacidad de Internet de hacer que alguien se aísle de su contexto social más cercano. De 
este modo, la Región 7 está especialmente en desacuerdo con esta afirmación, ya que el 
34% afirma no compartirla para nada. Esta zona constituye, junto con la Región 1, 2 y 5, el 
ámbito donde menos de acuerdo se está con la posibilidad de que la Red aísle a sus usua-
rios. Por el contrario, en las Regiones 3, 4 y 6 encontramos la mayor cantidad de menores 
ecuatorianos que están “bastante” o “muy de acuerdo” con esta posibilidad de que Internet 
pueda provocar aislamiento. 

Gráfico 2.130. Internet puede hacer que alguien se aísle (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones 
Interactivas en Ecuador. Respues-
tas a la pregunta “Señala cuánto 
de acuerdo estás con la siguiente 
frase....”
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En términos generales, los chicos parecen más expuestos que las chicas a conductas o 
hábitos de riesgo. Merece la pena atender sobre todo a los más pequeños ya que sus recur-
sos personales para resolver posibles problemas que surjan son menores, y también para 
evitar que se conviertan en hábitos adquiridos al llegar a su vida adulta. Las chicas, sobre 
todo entre los 13 y los 16 años, arriesgan también más, aunque al  acercarse a la mayoría de 
edad se moderan de modo claro estos comportamientos. Ellas declaran también, más que 
los chicos, ser víctimas de las actitudes nocivas de terceros, como el acoso. 

Competencia entre pantallas
Ya se ha visto como el ocio mediado por la tecnología, el ocio interactivo, es preferido ma-

yoritariamente por la Generación Interactiva en Ecuador, sobre todo en la franja de 10 a 18 
años. Y teniendo en cuenta que su nivel de posesión de distintos dispositivos es significativo, 
será interesante conocer cuáles son sus preferencias entre las pantallas que les rodean. 

Se ha podido apreciar también que la televisión es la pantalla que más presencia y notorie-
dad tiene entre esta generación: no solo está presente en la práctica totalidad de los hogares 
(96%), sino que además lo habitual es que haya al menos dos televisores por hogar (32%). 
En lo que se refiere a los contenidos, la penetración de los servicios de televisión por cable 
también es relevante (27%). 

La televisión como opción de ocio es, pues, importante para los niños y adolescentes ecua-
torianos, también por una cuestión de oportunidad: es la pantalla que con más frecuencia se 
encuentra en los hogares. 

Ahora bien: al plantearles el binomio televisión vs. Internet todos, sin duda, optan a la hora 
de seleccionar un favorito por Internet, independientemente de que dispongan o no de un 
acceso a Internet en el hogar, incluso de que sean o no usuarios. Se puede apreciar que la pre-
ferencia por Internet frente a la televisión, pequeña entre niños y niñas, es clara y manifiesta 
entre los adolescentes: más de 20 puntos separan Internet de la televisión en el caso de las 
chicas de 10 a 18 años.

Se trata de una cuestión aspiracional por un lado, los menores desearían poder usar Inter-
net más, pero también generacional: se sienten más vinculados a la Red que a la pequeña 
pantalla. Este es un sentimiento generalizado en todos los países donde se ha realizado esta 
investigación. 

Fuente: Encuesta Generacio-
nes Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “De 
cada pareja de cosas que te 
presentamos a continuación, 
¿qué te gusta más?”

Gráfico 2.131. Televisión vs. Internet (por sexo, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación, ¿qué te gusta más?”

En el caso de que la elección sea entre Internet y el celular, hay algunas diferencias. 
Entre los más pequeños, los chicos eligen con claridad el celular frente a Internet (47% 
frente al 33%), mientras que en el grupo adolescente, estos optan con claridad por Inter-
net frente al celular (45% vs 39). 

Las chicas, por su parte, prefieren en ambas franjas de edad Internet al celular, pero la 
diferencia es menor en el caso del grupo adolescente.

Gráfico 2.132. Internet vs. Celular (por sexo, de 10 a 18 años)

Internet ocupa, cada vez más, un lugar en el tiempo y en las preferencias de los menores 
ecuatorianos. Pero no es la única pantalla con la que estos se encuentran: los celulares, los 
videojuegos y la televisión forman parte de un ecosistema mediático que tiene, además, otros 
factores determinantes: la familia, la escuela, el grupo de referencia.

En el próximo capítulo se abordarán los datos referidos al celular, con el fin de profundizar 
en la comprensión de la Generación Interactiva en Ecuador. 
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3. EL CELULAR

El auge del celular es un hecho ampliamente constatado. En los últimos diez años ha 
sido la tecnología que más rápidamente ha alcanzado a un porcentaje significativo de la 
población y es un fenómeno que se replica tanto en países desarrollados como en regiones 
en vías de desarrollo. 

En este sentido, no deja de ser llamativo que dos tercios de las líneas de telefonía celular 
en el mundo correspondan a los países en vías de desarrollo y que la tasa de crecimiento más 
alta sea la de África, donde un 41,4% de la población contaba con un celular en 2010. 

Es evidente que la mayor simplicidad en las infraestructuras requerida por la telefonía ce-
lular frente a la fija, ha facilitado su rápida expansión en estas zonas de más difícil acceso.

Gráfico 3.1. Expansión de las TIC entre 1998 y 2008

Gráfico 3.2. Crecimiento y distribución de la telefonía celular entre 1998 y 2008

Fuente: ITU World Telecommunication

Fuente: ITU World Telecommunication
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Utlizas  algún celular?”

En el caso de Ecuador, según los datos del MINTEL, el 80,1% de los hogares ecuatoria-
nos poseían un celular en 2010, lo que suponía un incremento del 10,2% respecto a 2008. 
El propio Ministerio señala que allí donde sigue siendo un problema la instalación de líneas 
telefónicas fijas, la adquisición de celulares es una solución práctica. 

De acuerdo con datos proporcionados por la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Supertel), en diciembre de 2010 había en el país 15,11 millones de líneas de celulares, lo 
que supone una penetración del 105%. De todas estas líneas, el 7,56%, siempre según 
Supertel, son líneas 3G y el 85% líneas prepago. 

3.1. Penetración del celular

3.1.1 Acceso 
Si bien es cierto que el interés por el celular es generalizado, también se puede apreciar 

el especial atractivo que supone para los menores. Niños y adolescentes aspiran a poseer 
este dispositivo que se ha convertido en símbolo de su generación. 

Según los datos arrojados por la encuesta, todavía hay diferencias significativas entre 
niños y adolescentes que permiten caracterizar al celular como una pantalla más propia 
de los de más edad. Entre los menores de 6 a 9 años el 28% declara tener un dispositivo 
propio mientras que el 28% afirma que utiliza el celular de una tercera persona (padres 
o hermanos). 

Gráfico 3.3. Posesión de celular (por edad, de 6 a 9 años)

Entre los adolescentes la proporción cambia significativamente: mientras que el 57% 
afirma tener un celular propio, claramente por delante del grupo de menos edad, decrece 
el uso compartido del terminal: tan solo el 9% afirma usar el celular de otra persona. Esto 
podría ser consecuencia de la asunción del celular como una pantalla personal y, por tanto, 
intrasferible en cierto modo. En este sentido, también disminuye el porcentaje de adoles-
centes que no tiene acceso al celular respecto a los más pequeños: un 34%.
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Gráfico 3.4. Posesión de celular (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Utlizas  algún telefóno celular?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“¿Utilizas algún teléfono celular?”  y “¿Tienes celular propio?”

Como ya se ha mencionado, es evidente que entre los más pequeños sigue teniendo un 
gran impacto el uso de un teléfono que no sea de su propiedad (de sus padres o hermanos). 
Esta opción de acceso al celular subsidiario es insignificante entre los adolescentes. 

Si se desglosan los datos por edad resulta muy llamativo ver que la penetración del celular 
crece progresivamente hasta superar la barrera del 70% a los 15 años y del 80% a los 17. 

Gráfico 3.5. Posesión de teléfono celular propio (por tramo de edad)

El análisis de los datos por edad  y sexo no arroja diferencias reseñables y ambas curvas 
son muy semejantes: aunque los chicos parecen acceder antes a este dispositivo, las chicas 
les toman la delantera a la hora de adoptarlo de modo más masivo y a los 15 ya superan el 
70% de penetración, aunque a los 17 son ellos los que alcanzan antes el límite del 88%.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“¿Utilizas algún teléfono celular?”  y  “¿Tienes celular propio?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“¿Utilizas algún teléfono celular?” y “¿Tienes celular propio?”

Gráfico 3.6. Posesión de teléfono celular propio (por sexo, de 6 a 18 años)

También se pueden descubrir algunas diferencias en función de la procedencia geo-
gráfica. Los menores de las Regiones 2 y 4 lideran la posesión de un celular propio entre 
los más pequeños (6 a 9 años) superando el 35% en ambos casos. La Región 6 arroja los 
menores resultados: casi dos de cada diez menores de estas edades cuentan con un ce-
lular propio. 

Por su parte, los menores de la Región 7, seguidos de los de la Región 3, son los que en 
mayor medida utilizan el celular de otra persona (padres, hermanos, etc.). 

Gráfico 3.7. Posesión de celular (por Región, de 6 a 9 años)
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En el caso del grupo de mayor edad, las regiones 4, 5 y 2, por este orden, son las que 
tienen un mayor índice de penetración del celular propio entre los adolescentes de 10 a 
18 años. La Región 7 tiene casi tantos propietarios de celular como no usuarios entre este 
grupo de edad. El uso subsidiario del celular, por su parte, destaca en la Región 3 de modo 
particular. 

Gráfico 3.8. Posesión de celular (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Tienes celular propio?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿A qué edad tuviste tu primer celular?”

Edad de adopción del celular
Respecto a la edad de entrada del dispositivo en las vidas de estos menores, más de la 

mitad de los que disponen de un terminal propio, el 59%, lo consiguió antes de los 12 años. 
El resto lo adquirió como muy tarde a los 16. Los menores son por tanto precoces a la hora 
de acceder a esta pantalla.

Gráfico 3.9. Edad de adopción de teléfono celular (por edad)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿A qué edad tuviste tu primer 
teléfono celular?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Cómo conseguiste el teléfono celular?” 

Las diferencias por sexo a esta pregunta indican que los chicos se inician antes que las 
chicas pero que ellas les alcanzan y superan en la posesión de los celulares a los 13 años. 

Gráfico 3.10. Edad de adopción de teléfono celular (por sexo, de 10 a 18 años)

Cómo conseguir el celular
Ya se ha dicho que el celular es uno de los identificadores de la Generación Interactiva: 

es digital, es personal, y multifuncional. Es importante, por ello, conocer cómo han accedido 
estos niños y jóvenes ecuatorianos a él. 

En el caso de los más pequeños, el grupo de 6 a 9 años, el regalo es la vía más habitual 
para conseguir el dispositivo celular: sucede así en el 54% de los casos. Los padres son el 
segundo modo de acceder a él: al 37% de estos niños sus padres se lo dieron. El 9% tomó 
la iniciativa y pidió que se lo compraran. 

Gráfico 3.11. Adopción  
del primer celular  
(de 6 a 9 años) 
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Los padres parecen especialmente preocupados porque sus hijas tengan un celular: 
en un 47% de los casos, frente al 32% entre los niños de 6 a 9 años, ésta fue la opción 
preferente de acceder al celular por parte de las niñas. 

Los chicos, por el contrario, se benefician especialmente de los regalos, 57% frente al 
47% de las chicas, y también son más proactivos: en un 11% frente al 7% de las niñas 
pidieron que se lo compraran. 

Gráfico 3.12. Vías de adopción de celular (por sexo, de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Cómo conseguiste el teléfono celular?” 

En el caso de los menores de 10 a 18 años, los padres son los artífices mayoritarios de 
que dispongan de un celular. Bien sin pedirlo, la opción “Me lo compraron mis padres sin 
pedirlo” es la más común con el 29%, bien tras la solicitud del adolescente: 23%. 

El regalo también es una vía de entrada habitual para los menores de 10 a 18 años: un 
19% declara haberlo recibido de esta manera. 

Es destacable que el 12% declare haberse comprado su propio celular. 

Gráfico 3.13. Vías de adopción  
del primer celular  
(de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generacio-
nes Interactivas en Ecuador. 
Respuesta a la pregunta 
“¿Cómo conseguiste tu primer 
teléfono celular?” 
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Gráfico 3.15. Vías de adopción del primer celular (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Cómo conseguiste tu primer 
teléfono celular?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Cómo conseguiste tu primer teléfono celular?” 

Hay diferencias claras entre el modo de acceder al celular en función del sexo. Así, 
mientras a las chicas se lo compraron sus padres sin pedirlo en mayor medida, los chicos 
manifiestan una mayor proactividad y lo obtuvieron tras solicitarlo.

Además, es muy relevante el elevado porcentaje de chicos, 18%, que compraron su pro-
pio celular: es la tercera vía de acceso al dispositivo para ellos. Por el contrario, las chicas 
lo han recibido más como regalo, 22%, y tan solo un 6% lo ha comprado. 

Gráfico 3.14. Vías de adopción del primer celular (por sexo, de 10 a 18 años)
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En lo que respecta a las diferencias por regiones, puede apreciarse cómo las Regiones 2 
y 4 son las que lideran la fórmula “me lo compraron mis padres sin pedirlo” como modo de 
acceder al celular. La Región 4 destaca también por ser la que no se alinea con el resto, por 
arrojar un dato más bajo, en la opción “me lo compraron mis padres porque se lo pedí”. El 
recurso a los familiares es más habitual en la Región 3 que en el resto. Además, los menores 
de esta Región son quienes en mayor medida se han comprado su propio celular: el 21%. 

Celular, ¿nuevo o usado?
Sobre este mismo grupo de jóvenes de 10-18 años que declaran tener un celular propio, 

se puede apreciar cierta gestión de celulares de segunda mano: las herencias de padres y 
familiares son una constante en todas las edades y en todos los ámbitos geográficos. En 
el caso de los menores ecuatorianos, el 37% afirma tener un dispositivo de segunda mano 
como celular propio. 

Gráfico 3.16. Celular actual (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Qué tipo de teléfono tienes actualmente?” 

Sin embargo, no hay gran diferencia entre sexos a la hora de optar por una de las dos 
posibilidades, aunque las chicas parecen un poco más reacias a tener un celular de segun-
da mano: 36% frente al 38% de los chicos.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Qué tipo de teléfono tienes actualmente?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Qué tipo de teléfono tienes actualmente?” 

Gráfico 3.17. Celular actual (por sexo, de 10 a 18 años)

El celular nuevo, en el análisis por regiones, destaca especialmente en la Región 1, por 
encima del 70%. Por el contrario, en la Región 3 este dato alcanza su valor más bajo (47%) 
y es superado, de hecho, por el celular de segunda mano en un 53% de los casos. 

Gráfico 3.18. Celular actual (por Región, de 10 a 18 años)
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3.1.2. Interlocutores

Tener un celular o poder utilizarlo implica un crecimiento exponencial en la posibilidad de 
comunicarse con otras personas, ya sean familiares o amigos. En el caso de la Generación 
Interactiva en Ecuador, al hablar de celulares e interlocutores se produce una transición 
desde el ámbito familiar al ámbito social, cuestión directamente relacionada con la edad.

Los resultados globales para el grupo de escolares más pequeños -6 a 9 años- indican 
cómo a través del celular básicamente se comunican con sus padres o familiares. Dicho de 
otro modo, la pequeña pantalla es un instrumento de contacto permanente con la madre 
-57%-, el padre -51%, otros familiares -31%- , amigos -22%- o hermanos -27%-. El  grá-
fico 3.19 nos muestra estos resultados y los compara con los obtenidos en la investigación 
análoga realizada en varios países de Iberoamérica: a la luz de los datos podemos afirmar 
que la tendencia es similar en ambos colectivos, aunque se manifiesta más acusada en 
algunas opciones en el caso de Ecuador. 

Poseer celular o utilizar uno que no es propio aporta diferencias sobre la intensidad de la 
comunicación con diversos interlocutores. Así, un celular propio supone hablar más con la 
madre, el padre y los hermanos; si se utiliza el de otras personas es para comunicarse con 
otros familiares, con los amigos, etc. 

Gráfico 3.19. Interlocutores más frecuentes en el uso del celular.  
Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 6 a 9 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles comunicarte?”
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Gráfico 3.20. Interlocutores más frecuentes en el uso del celular (de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles comunicar-
te?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles comunicarte?” 

Entre los más pequeños, a pesar de mantener un uso preferentemente “familiar” en lo 
relativo a los interlocutores principales, se observa ya cierta tendencia hacia la comunicación 
social con sus iguales. Sirva como ejemplo el caso de las chicas: la comunicación con la ma-
dre se mantiene mientras aumenta la intensidad de la comunicación con amigos y amigas.

Gráfico 3.21. Comparativa de comunicación con la madre y los amigos  
(chicas, de 6 a 9 años)
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El uso del celular cambia según crecen los menores, adquieren nuevos gustos, nuevas 
prioridades y más autonomía. Sobre esta pantalla, una de las transiciones más relevantes 
en su uso es el paso de la comunicación familiar a la comunicación social. Para el grupo 
de 10 a 18 años, los amigos constituyen el primer grupo de interlocutores frecuentes, e 
irrumpe también con fuerza una nueva categoría: el novio o la novia es objetivo habitual de 
llamadas o mensajes casi para un tercio de esta generación. En comparación con sus cole-
gas iberoamericanos, estos últimos manifiestan una comunicación más intensa hacia otros 
familiares, hermanos y hermanas y el grupo de amigos. 

Gráfico 3.22. Interlocutores más frecuentes en el uso del celular. Comparativa  
Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años) 

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y Adolescentes ante las pantallas”, 2008.  
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con qué personas sueles  
comunicarte más con el celular? (Es posible más de una respuesta)” 

La frecuencia de uso –y también la variedad de interlocutores- muestra cierta tendencia 
femenina: son las chicas las que más hablan y lo hacen con más personas. Por ejemplo, en 
el caso del grupo de amigos reconocen hacerlo habitualmente en un 62% de los casos, por 
encima del 51%, de los chicos. De algún modo, puede afirmarse que las féminas son algo 
más “habladoras” y encuentran en el uso del celular una herramienta idónea para estar en 
permanente comunicación con su grupo de iguales. Si bien, cuando son pequeñas utilizan 
esta tecnología para comunicarse frecuentemente con su madre, el peso de los amigos 
como interlocutores va ganando fuerza hasta situarse como primera prioridad. El gráfico 
3.23 muestra este fenómeno y permite situar el punto de inflexión en los 13 años: en esta 
edad se produce el intercambio en la prioridad “comunicación familiar” y se sustituye por la 
“comunicación social”. 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Con qué personas sueles comunicarte más con el celular? (Es posible más de una respuesta)”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas  
en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con qué personas 
sueles comunicarte más con el celular?  
(Es posible más de una respuesta)”

Gráfico 3.23. Comparativa de comunicación con la madre y los amigos  
(chicas por edad, de 10 a 18 años)

Por zonas, la comunicación con la 
madre o con el padre es especialmente 
intensa en las Regiones 7, 2 y 1; en el 
caso contrario aparece la Región 6. La 
Región 7 también destaca en el esce-
nario de los propios hermanos como 
interlocutores frecuentes del celular; 
en la Regiones de la 1 a la 5 este dato 
se sitúa por encima del 30% y la zona 
con el valor mínimo para esta opción es 
la Región 6. Hablar con otros familiares 
vuelve a ser una conducta intensa para 
los menores de la Región 7; en el caso 
de la comunicación con el grupo de 
iguales toman el liderazgo los menores 
residentes en la Región 1, seguidos por 
la 5; ambas se sitúan por encima del 
60%. Por último, más de cuatro de cada 
diez menores de la Región 7 usa el ce-
lular para comunicarse con el novio o 
la novia. Esta opción es mucho menos 
frecuente en menores de la Región 3.

Gráfico 3.24. Interlocutores  
en el uso del celular  
(por Región, de 10 a 18 años)
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3.2. Usos del celular

Además de un uso intensivo con variedad de interlocutores, los menores se caracterizan 
por el aprovechamiento multifuncional del celular. Este hecho aparece avalado por los datos 
que arroja la investigación para el tramo de edad de 6 a 9 años: el celular se configura, de 
forma principal, como una herramienta para jugar, aunque no sea su fin originario; junto a 
esto, más de cuatro de cada diez menores lo aprovechan para hablar y más del 20% envía 
mensajes SMS; por último, el 10% de los menores de este grupo de edad afirma que utiliza 
el celular para navegar por Internet.

Gráfico 3.25. Usos del celular (de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con el celular sueles…?  
(Es posible más de una respuesta)”

El crecimiento en edad de la Generación Interactiva amplia las posibilidades de un uso multi-
funcional del celular. Dicho de otro modo, la pequeña pantalla adquiere una nueva utilidad y se 
convierte en algo más que un teléfono. Esta nueva utilidad tiene cinco dimensiones básicas:

• Comunicación. Es la función principal: un 87% reconoce utilizarlo para llamar o recibir 
llamadas, el 74% suele enviar mensajes de texto y un 42% chatea a través del celular.  
En todos los casos, las chicas realizan un uso más intensivo. Sin diferencia de género, 



131

LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ECUADOR

se produce un salto cualitativo en la frecuencia de utilización del celular para el envío de 
mensajes de texto a partir de los 14 años.

• Contenidos. En este punto el celular se define como soporte de contenidos y no como 
herramienta comunicativa. Un 59% de los menores lo utilizan para escuchar música, sin 
diferencia de género. También es útil para ver fotos y vídeos en el 44% de los casos. En 
menor medida, un 17% navega por Internet gracias a su celular y un 12% lo aprovecha 
para ver la televisión. Por último, el 23% lo aprovecha para realizar descargas de fotos, 
juegos, fondos, tonos, etc.

• Ocio. Siguiendo una actividad incoada ya desde temprana edad, el 55% sigue aprove-
chando su celular para jugar. En este sentido, dicha actividad es más frecuente entre los 
chicos y sigue siendo función principal del celular, tal como ocurre con el grupo menor de 
9 años.

• Creación. La constante innovación tecnológica permite dotar a los celulares de un ma-
yor número de accesorios. De entre todas las novedades, la que más aprovechamiento 
tiene entre la Generación Interactiva es la posibilidad de realizar fotos -34%- o grabar 
vídeos -43%. En términos generales, los chicos tienen mayor tendencia a la realización 
de vídeos con el celular mientras que en el caso de tomar instantáneas no existen dife-
rencias en función del sexo. 

• Organización. Por último, el celular sirve como reloj o despertador para cinco de cada 
diez de los menores. Un 39% afirma utilizarlo como agenda electrónica, quedando los 
chicos a la cabeza: el 40% frente al 38% de las chicas. Por último, algo menos de la 
mitad lo utiliza como calculadora.

Como en anteriores ocasiones, es interesante comparar los usos del celular entre la 
Generación Interactiva iberoamericana y la ecuatoriana. En términos generales puede ob-
servarse un uso más intensivo de todas las posibilidades del celular en el caso del país 
objeto de este estudio, debido en parte a la evolución del grado de penetración de los 
celulares y las mejoras técnicas de estos aparatos ocurridas en el intervalo de tiempo que 
ha transcurrido entre ambas investigaciones. En la comparativa se puede observar cómo 
los menores del Ecuador hablan y chatean más, al tiempo que superan la media de otros 
países en cuestiones como el visionado de contenidos televisivos a través del celular o la 
navegación por Internet.
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Tabla 3.1.  Usos del celular. Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Gráfico 3.26. Actividades realizadas con el celular (de 10 a 18 años) 

 Ecuador Iberoamérica

Hablar 87% 80%

Enviar mensajes 74% 77%

Chatear 42% 14%

Navegar por Internet 17% 13%

Jugar 55% 52%

Como reloj o como despertador 53% 59%

Ver fotos y/o videos 45% 47%

Hacer fotos 34% 49%

Grabar vídeos 43% 45%

Agenda 39% 46%

Ver la televisión 12% 6%

Escuchar música 59% 55%

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“El celular te sirve principalmente para… (Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“El celular te sirve principalmente para… (Es posible más de una respuesta)” 
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Gráfico 3.28. Usos del celular por Regiones. Contenidos  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“El celular te sirve principalmente para… (Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“El celular te sirve principalmente para… (Es posible más de una respuesta)” 

Por Regiones, los resultados en las cinco dimensiones citadas pueden verse en el si-
guiente cuadro:

Gráfico 3.27. Usos del celular por Regiones. Comunicación  
(por Región, de 10 a 18 años)
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Gráfico 3.29. Usos del celular por Regiones. Creación y Ocio  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“El celular te sirve principalmente para… (Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“El celular te sirve principalmente para… (Es posible más de una respuesta)” 

Gráfico 3.30. Usos del celular por Regiones. Organización  
(por Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿En cuál de estas situaciones apagas el celular? (Es posible más de una respuesta)” 

El uso del celular como herramienta de comunicación es especialmente intensa para los 
menores de la Región 7 en el caso de realizar y recibir llamadas; la Región 2 abandera la posibi-
lidad de enviar mensajes SMS desde estos aparatos. Por último, son los menores de la Región 
4 los que reconocen en mayor medida chatear con otras personas utilizando este dispositivo.

En cuanto al acceso a diversos contenidos, se muestran especialmente activos los me-
nores de la Región 1 y 2 en lo relativo a escuchar música; está última Región también es la 
que registra un mayor porcentaje para el caso de las descargas de contenidos a través del 
celular. Son los residentes en la Región 1 los que más reconocen ver fotos o vídeos desde 
el celular, hecho frecuente para casi la mitad de los menores con acceso a esta pantalla.

Aprovechar el celular como una herramienta de ocio es algo bastante frecuente en la 
Región 1, 2 y 4. En sentido opuesto, los menores de la Región 3 y 6 son los que manifies-
tan mayor desinterés por esta posibilidad. Por otro lado, la creación de contenidos desde el 
celular es especialmente intensa, en el caso de hacer fotos y grabar vídeos, en la Región 1. 
Por último, es en la Región 6 donde el celular es mayormente aprovechado como reloj; los 
menores de la Región 4 lideran la posibilidad de utilizarlo como agenda, y en la Región 1 se 
da el mayor aprovechamiento del celular como calculadora.

3.3. Momentos de uso

El grado de penetración del celular entre la Generación Interactiva, su uso intensivo entre 
diversos interlocutores y el aprovechamiento multifuncional de sus posibilidades provoca 
que sea una pantalla difícil de apagar. En este sentido, la investigación realizada ha interro-
gado sobre esta posibilidad, ofreciendo diversas situaciones en las cuales es posible que el 
celular permanezca apagado. 

Gráfico 3.31. “Momentos en los que el celular está apagado” (de 10 a 18 años)
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De forma global, la escuela se define como el lugar más prohibitivo en el uso del celular. 
Aún así, un 50% mantiene la pantalla encendida durante la jornada escolar;  casi un tercio 
de los menores declaran apagar el celular cuando están estudiando. Al mismo tiempo, tan 
sólo un 16% duerme con la pequeña pantalla apagada. Por último, los momentos familia-
res no son impedimento para utilizar el celular. En este sentido, parece que los maestros 
ejercen una presión mucho más fuerte que los padres sobre la pertinencia o no del uso del 
celular en determinadas situaciones.

El criterio sobre la utilización o disponibilidad del celular ofrece algunas diferencias en 
función del sexo de los usuarios: los chicos suelen apagar con mayor frecuencia el celular 
cuando están en clase y reconocen en mayor medida no apagarlo nunca. Visto de otro 
modo, las chicas se decantan por tener una mayor disponibilidad del celular, sea cual sea 
la situación. Junto a esto, la edad correlaciona con determinadas conductas: en términos 
generales, los menores por debajo de los 13 años apagan el celular con mayor frecuencia 
en todas las situaciones.

Por último, en relación a sus colegas iberoamericanos, los menores ecuatorianos apagan 
el dispositivo celular con mayor frecuencia cuando están en el colegio, realizan tareas es-
colares o en el tiempo de estudio personal y cuando están con la familia. Sin embargo, en 
términos generales, se muestran más dispuestos a mantener el celular encendido frente a 
sus iguales de otros países. 

Gráfico 3.32. “Momentos en los que el celular está apagado”.  
Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas”, 2008.   
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿En cuál de estas situaciones apagas el celular? (Es posible más de una respuesta)” 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuesta a la pregunta “¿En cuál de estas situaciones 
apagas el celular? (Es posible más de una respuesta)” 

Por Regiones, la tendencia es generali-
zada cuando se trata de mantener el celular 
encendido mientras se está con la familia; 
salvo en el caso de la Región 6, dentro de 
lo escasa que es la probabilidad de apa-
gar el celular en esta situación. Algo similar 
ocurre mientras los menores duermen: los 
que menos apagan el celular en esos mo-
mentos son los menores de la Región 4, 
seguidos de aquellos que residen en la Re-
gión 1 y 5. En función del sexo, se cumple 
la tónica general y son las chicas quienes lo 
apagan con menor frecuencia. 

Por otro lado, los menores de la Región 
1 y 3 compatibilizan el uso del celular con 
el estudio por encima de la media. El ex-
tremo opuesto lo ocupan la Región 6. En 
el ámbito escolar, las zonas con pautas de 
mayor restricción en el uso del celular son 
las Regiones 3 y 6, con una diferencia clara 
frente a la media. En el extremo opuesto 
aparece la Región 5, con una clara tenden-
cia más permisiva en este sentido. 

Por último, en conexión permanente con 
su celular –no lo apagan nunca- destaca la Generación Interactiva de la Región 1 y 5; este 
comportamiento es claramente femenino.

Otra cuestión relacionada con la disponibilidad del celular ha sido investigada desde la 
posibilidad de recibir mensajes y llamadas cuando los menores ya están en la cama. En tér-
minos generales, un 19% responde negativamente a esta situación que –en caso de dar-
se- suele ser de forma discontinua, tal como han reconocido los escolares respondiendo de 
forma mayoritaria a la opción “algunos días”. Por sexos, podemos concluir que este tipo de 
comunicación permanente durante las 24 del día es más propensa entre las chicas, sobre 
todo en las opciones “casi todos los días” y “todos los días”. En lo relativo a la edad, la “co-
municación nocturna” vía celular se intensifica a partir de los trece años en ambos sexos. 

Por zonas, los menores de las Regiones 5, 6 y 3 son los que se manifiestan más activos 
en el uso nocturno del celular mientras que en el extremo opuesto se sitúan los escolares 
de las Regiones 2 y 4.

Gráfico 3.33. “Momentos  
en los que el celular está apagado”  
(por Región, de 10 a 18 años)
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Gráfico 3.34. “Recibo llamadas y mensajes cuando ya estoy en la cama”  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Sueles recibir mensajes o llamadas de noche cuando ya estás en la cama?” 

Gráfico 3.35 “Recibo llamadas  
y mensajes cuando ya estoy  
en la cama” (por Región, de 10 a 
18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas 
en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Sueles 
recibir mensajes o llamadas de noche cuando 
ya estás en la cama?” 

3.4. El gasto en celular

Asociado a la fuerte preferencia de los meno-
res por el celular aparece el gasto derivado de su 
uso y las fuentes para su financiación. La investi-
gación realizada profundiza sobre esta cuestión y 
también sobre el tipo de pago –contrato o tarjeta- 
sobre aquellos menores que disponen de celular.

Un 36% dice desconocer el medio de pago 
instalado en su celular –lógicamente los usuarios 
de corta edad son los que predominan en esta 
situación-; en caso de sí conocer esta cuestión, 
la situación más frecuente es disponer de una 
tarjeta prepago, habitual en el 50% de los casos 
y sin que existan diferencias en función del sexo 
de los jóvenes usuarios. La edad, sin embargo, 
sí que aporta algunos matices y, como es lógico, 
pasar de tarjeta a contrato es cuestión de tiem-
po en determinados tramos de edad superiores. 
Por otro lado, según las diversas zonas, la tarjeta 
prepago predomina sobre la media entre los es-
colares de las Regiones 4, 5 y 6 mientras que el 
contrato aparece más difundido en las Regiones 
2 y 3.
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Gráfico 3.37. Medio de pago en el celular (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Qué tipo de medio de pago tienes para el celular?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Qué tipo de medio de pago tienes para el celular?” 

Gráfico 3.36. Medio de pago en el celular (de 10 a 18 años)
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En términos generales, la Generación Interactiva utiliza el celular de forma intensiva in-
dependientemente del conocimiento sobre el coste de tal actividad. Una primera cuestión 
interesante es averiguar si existe conciencia sobre el gasto mensual. En este sentido, el 
resultado global para esta cuestión es elevado y un 38% de los menores afirma no conocer 
cuánto gasta mensualmente debido al uso de su celular. Por zonas, son los menores de 
las Regiones 2 y 7 los que mayor puntuación obtienen en el desconocimiento de su gasto 
personal, superando el 40%. 

Considerando los datos en función del sexo, las chicas manifiestan un mayor desconoci-
miento del gasto; en función de la edad, la conciencia de gasto crece. 

Gráfico 3.38.  Desconocimiento del gasto mensual en el celular  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Sabes cuánto gastas mensualmente en el celular?” 

La respuesta afirmativa a los diversos intervalos de gasto propuestos en la encuesta es 
mayoritaria en situaciones de consumo muy bajo o bajo; un 9% se sitúa en un intervalo 
medio y un 11% sobrepasa el gasto medio y se sitúa en valores altos o muy altos. 

Gráfico 3.39. Gasto en el celular (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generacio-
nes Interactivas en Ecuador. 
Respuesta a la pregunta  
“¿Sabes cuántos gastas  
mensualmente en el celular?” 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Sabes cuánto gastas mensualmente en el celular?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Sabes cuánto gastas mensualmente en el celular?” 

Gráfico 3.41. Gasto mensual en el celular (de 10 a 18 años)

En función del sexo, se aprecian  algunas diferencias peculiares. Los chicos predominan 
en el intervalo “muy bajo” y superan a las chicas en un gasto mensual por debajo de los 5 
dólares. En los intervalos siguientes –entre 5 y 20 dólares- encontramos paridad de gasto 
y a partir de esta cantidad, son los chicos las que más gastan. 

Según la edad, la percepción del gasto mensual se manifiesta algo creciente en el caso 
de que sea muy bajo y aumenta en todas las otras posibilidades, salvo en el caso de un 
gasto muy extremo. En definitiva, a la luz de este resultado, la Generación Interactiva adopta 
el celular de forma precoz y su gasto  también lo hace según pasa el tiempo.

Gráfico 3.40. Gasto mensual en el celular (por sexo, de 10 a 18 años)
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En la percepción del gasto mensual, la Generación Interactiva de las Regiones 1, 3 y 6 
lidera el intervalo inferior: entre el 30% y el 40% afirma gastar menos de 5 dólares men-
suales. Para los intervalos de gasto medio, encontramos una mayor frecuencia de gasto 
en menores de las Regiones 6 y 4; en el caso de gasto elevado se reconocen con mayor 
frecuencia en esta situación los menores de las Regiones 4 y 7, donde más común es 
realizar un gasto superior a los 20 dólares mensuales.

Gráfico 3.42. Gasto mensual en el celular (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Sabes cuántos gastas mensualmente en el celular?” 

Un rasgo configurador de la Generación Interactiva es su fuerte autonomía en el uso y 
posesión de las diversas pantallas. Sin embargo, este hecho indiscutible y creciente aparece 
disociado de sus consecuencias en el caso de los celulares: la intensidad de uso traducida en 
gasto no es asumida por el usuario y sí por sus padres en la mitad de los casos. Aquí es intere-
sante la comparación con sus colegas iberoamericanos ya que, frente a ellos, se manifiestan 
más autónomos en las consecuencias económicas que se derivan del uso del celular.
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Gráfico 3.43. Financiación del gasto en el celular.  
Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas”, 2008  
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  “¿Quién paga el gasto de tu celular?”

Asumir el gasto derivado del celular es un asunto claramente relacionado con la edad. 
La frontera entre la dependencia y la autonomía no llega a cruzarse y se mantiene de forma 
más o menos constante en su distribución hasta los 14 años, edad a partir de la cual crece 
la financiación del celular por parte de los menores. En este sentido, vuelve a ser intere-
sante la comparación de este estudio con datos similares obtenidos en Iberoamérica: los 
menores ecuatorianos alcanzan antes la autonomía frente a sus colegas iberoamericanos, 
que retrasan esta posibilidad hasta los 16 años.

Por otro lado, también es interesante reseñar una mayor autonomía de los chicos como 
financiadores de su celular en todas las edades y de forma más precoz.

Gráfico 3.44. Financiación del gasto en el celular.  
Ecuador (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Quién paga el gasto de tu celular?”
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Gráfico 3.45. Financiación del gasto en el celular.  
Iberoamérica (por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 3.47. Financiación del gasto en el celular (por Región, de 10 a 18 años)

Gráfico 3.46. Financiación del gasto en el celular (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas” 2008

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en 
Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Quién paga 
el gasto de tu celular?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Quién paga el gasto de tu celular?” 

Los progenitores financian el gasto del celular en mayor medida en el caso de menores 
que residen en la Regiones 2, 4 y 7; los tres casos superan el 50% en este sentido. El 
caso contrario, con mayor frecuencia de menores que financian ellos mismos el gasto de su 
celular, se da en las Regiones 3 y 6.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Quién paga el gasto de tu celular?” 

3.5. Mediación familiar

El celular ha alcanzado en muy poco tiempo la condición de bien tecnológico de “primera 
necesidad”: su uso se ha generalizado a una velocidad incomparable con otras novedades 
del pasado. Cabe preguntarse si del mismo modo que ha supuesto una revolución en el 
ámbito de la comunicación también ha introducido nuevos frentes educativos en el entorno 
familiar. En este sentido, la investigación realizada indaga sobre tres cuestiones: la existen-
cia de conflictos familiares derivados del uso del celular por parte de los menores, el motivo 
de los mismos, y si el acceso al celular se constituye como “moneda de cambio” educativa, 
convirtiéndose en un premio o un castigo por parte de los progenitores.

En el primer caso, a la luz de los resultados, podemos afirmar que existe muy poca co-
rrespondencia entre el uso intensivo del celular y la existencia de conflictos familiares. De 
entre todos los menores usuarios de esta pantalla, tan solo el 21% reconoce la existencia 
de conflictos con sus padres derivados de esta actividad; en función de la edad y el sexo, 
los conflictos entre padres e hijos se acentúan entre los 14 y los 17 años, siendo algo más 
intensos en el caso de las chicas. Por zonas, la tónica es bastante universal aunque los 
menores de las Regiones 6 y 7 dicen discutir algo más que la media global.

Gráfico 3.48. Discusiones por el uso del celular (por sexo, de 10 a 18 años)
Chicos
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Discutes con tus padres por el uso que haces del celular?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Discutes con tus padres por el uso que haces del celular?”

Chicas

Gráfico 3.49. Discusiones por el uso del celular (por Región, de 10 a 18 años)

En caso de que exista, el principal motivo de discusión se centra en el tiempo de uso de 
los celulares: así lo reconoce el 59% de los menores. Como segundo motivo de discusión se 
sitúa el momento de uso del celular y, en tercer lugar, el gasto derivado de su uso, sin que 
existan diferencias en las tres opciones que puedan ser atribuidas a la variable género. Por 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Por qué motivos?  
(Es posible más de una respuesta)”

último, la edad también marca diferencias en los motivos de discusión. Los conflictos basa-
dos en el gasto tienden a intensificarse a partir de los 14 años, mientras que el tiempo de uso 
o el momento siguen una pauta más precoz y los conflictos surgen a la edad de 12 años. 

Las zonas estudiadas también revelan diferentes pautas al hablar de la existencia de 
estos conflictos. Cuatro de cada diez menores de la Región 2 que afirman discutir lo hacen 
por motivo del gasto, valor que se sitúa por encima de la media nacional. En el caso de una 
inadecuada elección del momento para usar el teléfono, ésta suele traducirse en motivo de 
discusión con mayor frecuencia entre los menores de la Región 7. Y, por último, la discusión 
sobre el tiempo de uso afecta al 70% de los menores que residen en la Región 2.

Gráfico 3.50. Motivos de discusión por el uso del celular  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 3.51. Motivos de discusión por el uso del celular  
(de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Por qué motivos?  
(Es posible más de una respuesta)”
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Gráfico 3.52. Motivos de discusión por el uso del celular (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Por qué motivos?  
(Es posible más de una respuesta)”

La educación familiar se basa en algunas ocasiones en un sistema de premios y recom-
pensas. En este sentido, el acceso al celular se escapa a convertirse en moneda de cambio al 
afirmar el 15% de menores que sus padres nunca les premian o castigan en relación al celu-
lar; las Regiones 4, 5 y 6 son los sitios donde con mayor frecuencia se produce esta situación.  
En caso de darse esta posibilidad, tiende a decrecer con la edad en el caso de los chicos; para 
las chicas es algo más frecuente durante los años que ocupan la adolescencia.
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Gráfico 3.53. El celular como premio o castigo (por sexo, de 10 a 18 años)
Chicos           Chicas

Gráfico 3.54. El celular como premio o castigo (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Discutes con tus padres por el uso que haces del celular?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Discutes con tus padres por el uso que haces del celular?” 

3.6. Valoraciones

El celular es una pantalla ubicua, la que con mayor profusión está en manos de la Gene-
ración Interactiva, especialmente en Ecuador, y en la que converge su relación con el resto 
de pantallas. Pese a ello, los menores sorprenden al no otorgar siempre la ventaja al celular 
respecto a otras pantallas.

Es curioso observar cómo entre los más pequeños la preferencia se inclina por el celular 
(48%) frente a Internet (33%) con un grado de indeterminación todavía importante: el 19% 
no sabría cual de las dos pantallas elegir.
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Gráfico 3.55. Internet vs. Celular (de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“Si tuvieras que elegir ¿con qué te quedarías?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Entre los menores de 10 a 18 años, en cambio, la opción por Internet gana ventaja so-
bre el celular (43% vs 39%) y todavía hay un grupo numeroso de indecisos que no saben 
qué pantalla elegir (18%).

Gráfico 3.56 Internet vs. Celular (de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “Si tuvieras que elegir  
¿con qué te quedarías?”  y “De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿qué te gusta más?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuesta a la pregunta “Si tuvieras que elegir  
¿con qué te quedarías?”  y “De cada pareja de cosas  
que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Celular y televisión
Cuando se enfrenta celular con televisión, vemos como la televisión va dejando de ser la 

pantalla elegida conforme se avanza en edad.  A los 11 años hay un empate técnico entre 
celular y televisión y a partir de ese momento la preferencia por el celular es notoria hasta 
los 18 años. 

 Gráfico 3.57 Televisión vs. Celular (por tramo de edad) 

En el caso de los más pequeños (6 
a 9 años), todos optan por la televi-
sión como pantalla favorita, aunque 
son las chicas las que lo hacen con 
más claridad. 

Sin embargo, entre los adolescen-
tes de 10 a 18 años la preferencia 
es clara por el celular respecto a la 
televisión, y de nuevo son las chicas 
las que eligen con más rotundidad, 
aunque en este caso a favor del ce-
lular: veinte puntos separan su pre-
ferencia entre el celular (53%) y la 
televisión (33%).

Gráfico 3.58 Celular vs. Televisión  
(por sexo y tramo de edad)
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Celulares y Mp3/Mp4/iPod
Ante el par celular-Mp3/Mp4/iPod, las preferencias del grupo entre 10 y 18 años se 

inclinan de nuevo a favor de los celulares: el 48% los prefiere frente al 35% que opta por el 
reproductor de música. Esto puede guardar relación con la alta penetración del celular entre 
la Generación Interactiva en Ecuador a diferencia de la baja penetración de los dispositivos 
musicales. Obviamente la preferencia, en este caso, se desvía hacia la pantalla que con 
mayor probabilidad se posee.  

Gráfico 3.59 Celular vs. Mp3/mp4/ipod (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “ 
De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Las diferencias por sexo se repiten aquí: mientras que los chicos están claramente a fa-
vor del Mp3 (42% vs. 28%), las chicas eligen el celular (54% vs. 42%).  En cualquier caso, 
también las chicas se muestran más dudosas a la hora de qué elegir que los chicos. 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuesta a la pregunta “De cada pareja de cosas que 
te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Gráfico 3.60 Celular vs. Mp3/Mp4/
iPod (por sexo, de 10 a 18 años)

Celulares-videojuegos
El binomio celulares-videojuegos arro-

ja un resultado dicotómico. Entre el gru-
po de los más pequeños (6-9) la preferen-
cia por los videojuegos (51%) supera al 
celular (32%). Mientras, más de la mitad 
de los menores ecuatorianos de 10 a 18 
años opta por el celular como pantalla fa-
vorita (54%), frente a un 30% que prefiere 
los videojuegos. 

Gráfico 3.61. Celular vs. Videojuegos (de 6 a 9 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Los chicos manifiestan una mayor afinidad hacia los videojuegos (46%) que hacia el ce-
lular (39%). Por el contrario, las chicas optan por el celular (67%) sin ninguna duda frente 
a los juegos (16%). 

Gráfico 3.63. Videojuegos vs. Celular (por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 3.62. Celular vs. Videojuegos (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Ge-
neraciones Interactivas 
en Ecuador. Respues-
ta a la pregunta “De 
cada pareja de cosas 
que te presentamos a 
continuación ¿Qué te 
gusta más?” 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Si me quedara dos semanas sin celular…”

Esta pareja de pantallas es, además, la que origina menos dudas entre los menores, que 
tienen mucho más claro por cuál optar.

Dependencia
A la hora de valorar la posible dependencia 

que el celular puede generar entre estos jóvenes 
usuarios, parece interesante conocer el papel que 
creen que desempeña en sus vidas y en su bien-
estar general. Al hacerles valorar qué pasaría si 
se quedaran dos semanas sin celular, el 74% de 
los adolescentes ecuatorianos cree que no pasa-
ría nada, el 15% piensa que su vida cambiaría a 
peor y un 11% opina que su vida mejoraría. 

Esta última respuesta puede guardar relación 
con que este grupo de edad no tiene una refe-
rencia propia de qué significa vivir sin celular, por 
que les puede resultar muy difícil imaginar una 
vida sin él. Todas estas respuestas están referi-

das exclusivamente al grupo de 10 a 18 años. 
Hay que valorar también que, en el caso de Ecuador, la Generación Interactiva manifiesta 

una clara preferencia por el celular, además de una mayor accesibilidad a esta pantalla. 
Que 3 de cada 4 menores opinen que no cambiaría nada, permite pensar que son ca-

paces de valorar la tecnología con cierta distancia… y también probablemente que tienen a 
su alcance sustitutivos, como Internet, que podrían ayudarles a cumplir funciones similares 
si carecieran de este dispositivo.

Gráfico 3.65. “Si me quedara dos semanas sin celular…”. Ecuador (de 10 a 18 años)

Gráfico 3.64. Convergencia  
de las pantallas

Fuente: elaboración propia
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Puede verse que los datos son similares a los obtenidos en 2008 en la muestra de siete 
países iberoamericanos: casi el 80% de los menores manifestaban su creencia de que no 
pasaría nada si se quedaran sin celular dos semanas. Sin embargo, en el caso de los me-
nores ecuatorianos, heavy users de celular, el porcentaje que cree que “mi vida iría a mejor” 
es claramente superior: 11% vs. 3%. 

Gráfico 3.66. “Si me quedara dos semanas sin celular…”. Iberoamérica  
(de 10 a 18 años)

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas” 2008

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Si me quedara dos semanas sin celular…”

	  

Las diferencias por sexo son apenas relevantes: los chicos creen, por delante de las 
chicas (74% vs. 73%) que no pasaría nada por prescindir dos semanas del celular, e in-
cluso que su vida iría a mejor (12% vs 10%). Las chicas parecen más preocupadas por los 
posibles efectos perniciosos que puede tener en su vida prescindir del celular dos semanas: 
17% vs. 14%. Los chicos se muestran más despegados de esta pantalla. 

Gráfico 3.67.” Si me quedara dos semanas sin celular…” (por sexo, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Si me quedara dos semanas sin celular…”

El análisis por regiones permite también identificar algunas diferencias en este punto: 
los menores de las regiones 6 y 4 parecen más críticos respecto al celular: consideran en 
mayor medida que su vida iría a mejor si prescindieran dos semanas de esta pantalla. Por su 
parte, los de la Región 1 son los que opinan, en mayor medida, casi 8 de cada 10 lo hacen, 
que no pasaría nada. El otro extremo son aquellos que creen que su vida “iría a peor” tras 
dos semanas sin celular: la Región 6 y la 5 lideran esta variable. 

Parece que los menores de la Región 6 mantienen posiciones mucho más extremas 
que el resto respecto a esta pantalla: más críticos, como se ha dicho, pero también más 
enviciados de alguna manera. 

Gráfico 3.68.” Si me quedara dos semanas sin celular…”  
(por Región, de 10 a 18 años)

Riesgos
El hecho de que un adolescente disponga de un celular propio supone poner en sus 

manos una herramienta que puede encerrar también algunos riesgos. Se pueden distinguir 
entre riesgos activos y pasivos. 
 Riesgos pasivos: hacen alusión a la posibilidad de que disponer de un celular haga que 

su usuario se vea expuesto a la conducta inapropiada de otras personas. En los últimos 
meses, el uso de las nuevas tecnologías para acosar a compañeros  de clase, ciberbu-
llying, ha recibido una gran atención por parte de la opinión pública debido al incremento 
en el número de casos. En muchos de ellos el celular ha jugado un papel fundamental, ya 
que dado su carácter personal, es la pantalla que siempre les acompaña y se constituye 
en parte fundamental en este tipo de conductas.
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- Acoso
El 6% de los menores ecuatorianos de 10 a 18 años que poseen un celular declara que 

“alguna vez me han perjudicado con un mensaje, foto o vídeo a través del celular”. Este 
porcentaje es levemente superior en el caso de los chicos (7%) que de las chicas (5%). 

Y también hay algunas leves diferencias en función de la edad: el 8% de los menores de 18 
años y el 7% de los de diecisiete afirma haber sufrido este tipo de conducta. 

Entre los más pequeños, de 10 a 12 años, los porcentajes son menores pero igualmente 
significativos y merecería la pena prestar atención a este grupo. 

Gráfico 3.69. “Alguna vez me han perjudicado con un mensaje, foto o video  
a través del celular” (por edad, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en 
Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Estás de 
acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 

En cambio, sí se perciben diferencias significativas en función del sexo: uno de cada diez 
chicos de 13 años ha sido en alguna ocasión molestado a través del celular, porcentaje que 
casi se repite entre los chicos de 15 años y entre las chicas de 17 (9%). 

Gráfico 3.70 “Alguna vez me han perjudicado con un mensaje,  
foto o video a través del celular” (por sexo, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta   
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 

En función de la Región de procedencia también se pueden ver algunas diferencias: 
los menores de la Región 6 son los que en mayor medida han sufrido esta conducta, 6%, 
mientras que los de las regiones 3 y 7 parecen más a salvo de las consecuencias de una 
agresión a través del celular: tan solo el 4% y el 3% respectivamente de los menores de 
estas edades declaran haber sufrido una agresión por esta pantalla. 

Gráfico 3.71. “Alguna vez me han perjudicado con un mensaje,  
foto o video a través del celular” (por Región, de 10 a 18 años)

En el caso de la Generación Interactiva en Iberoamérica, el 7% de los menores declaraba 
haber sido perjudicado a través del celular, el mismo porcentaje encontrado en el caso de la 
encuesta realiza en 2011 en Ecuador. 

- Contactos no deseados
Por otro lado, el 8% de los 

menores declaran haber recibido 
“mensajes obscenos o de perso-
nas desconocidas”, en este caso 
tantos chicos como chicas.

De nuevo aquí la edad sí que 
marca diferencias significativas, 
mucho más pronunciadas en el 
caso de los mayores: a partir de 
los 14 años el porcentaje de me-
nores que reconoce haber sido 
contactado por desconocidos a 
través del celular supera el 10% 
y alcanza su pico a los 17 años, 
con el 14% de afectados. 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta  
a la pregunta “¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?”

Gráfico 3.72. “He recibido mensajes obscenos  
o de personas desconocidas”  
(por edad, de 10 a 18 años)
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También el sexo marca diferencias en los datos obtenidos: los chicos han sido destina-
tarios de estas prácticas en mayor medida que las chicas y sobre todo en algunas edades: 
a los 15 y a los 17 años ellos alcanzan porcentajes elevados (14% y 17%), mientras que 
las chicas alcanzan su máximo valor a los 18 años: es cuando en mayor medida han sido 
contactadas por desconocidos a través del celular (15%). 

Gráfico 3.73. “He recibido mensajes obscenos o de personas desconocidas” (por sexo, de 
10 a 18 años).

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta   
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 

Los menores de la Región 6 son los que en mayor medida han recibido este tipo de men-
sajes y llamadas (9%), seguidos por los de las regiones 4, 5 y 1, donde el 8% ha sufrido 
esta pauta. Los menores de la Región 7, con un 5% de valor, son los que menos expuestos 
han estado a estos mensajes que pueden entrañar riesgos. 

Gráfico 3.74. “He recibido mensajes obscenos o de desconocidos”  
(por Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  “¿Estás de acuerdo con algunas de 
las siguientes frases?” 

 Riesgos activos: podrían denominarse también “conductas de riesgo” y se refieren a 
prácticas peligrosas o reprobables que el usuario puede cometer con su celular. 

- Acosar
Sorprende el dato de cuántos declaran haber molestado a otros a través del celular, ya 

que aproximadamente es el doble de los que denuncian haberlo sufrido: el 15% afirma 
haber enviado mensajes, fotos o videos ofensivos contra alguien. 

Estamos ante una conducta marcada en gran medida por el sexo: los chicos casi doblan 
a las chicas: 19% vs. 11%.

Sin embargo, como puede verse en el siguiente gráfico, la edad también es importante a la 
hora de convertirse en un “agresor” a través del celular: a los 13 y 14 años el 21% de los me-
nores ecuatorianos manifiestan haber agredido u ofendido a alguien enviando fotos o vídeos. 

Gráfico 3.75. “He utilizado el celular para enviar mensajes, fotos o videos ofensivos con-
tra alguien” (por sexo, de 10 a 18 años)
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Gráfico 3.76. “He utilizado el celular para enviar mensajes, fotos o vídeos  
ofensivos contra alguien” (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta   
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 

Una posible explicación a la diferencia entre quienes denuncian haber sufrido acoso a 
través del celular y quienes afirman haberlo practicado puede ser la reticencia de los me-
nores a hacer pública una situación que no solo les presenta como más débiles, sino que 
puede tener como consecuencia la penalización de la tecnología: temen que para proteger-
los, sus padres les retiren el celular. Algo similar sucede en el caso de Internet, como se ha 
comentado previamente. 

Estas conductas reprobables arrojan algunas diferencias en función de la zona de pro-
cedencia de los menores. Son los de la Región 4 los que se muestran más proclives a esta 
actitud (19%), y en cambio los de la Región 7 los que en menor medida lo declaran (8%).

Gráfico 3.77 “He utilizado el celular para enviar mensajes, fotos o videos ofensi-
vos contra alguien” (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 

En Iberoamérica el comportamiento de los menores se manifestaba por pautas similares: 
aproximadamente el 17% de lo chicos habían molestado a otros a través del celular. 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 

- Dependencia
Otro de los riesgos activos que se pueden desprender de la posesión y el uso del celular 

es que la facilidad y la comodidad que ofrece pueda originar cierta dependencia excesiva. 
El porcentaje de menores que afirma “conocer a alguien que está enviciado con el celular” 
(16%), permite identificarlo como un problema al que hay que prestar también atención.

En este caso la edad es importante a la hora de detectar esta posible dependencia: a 
partir de los 14 años el porcentaje supera el 18% y alcanza a uno de cada cuatro ecuato-
rianos de 16 años. 

Gráfico 3.78. “Conozco a alguna persona que esté enviciada con el celular”  
(de 10 a 18 años)

De nuevo los chicos parecen más sensibles a la hora de detectar una posible dependencia 
excesiva del celular, lo que puede guardar relación con su mayor distancia respecto a esta panta-
lla: en un 17% de los casos detectan a su alrededor a alguien que está enganchado al celular. 

Gráfico 3.79. “Conozco a alguna persona que esté enganchada al celular”  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta   
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 
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Las diferencias por procedencia geográfica son mínimas en términos generales aunque 
destacan los menores de Región 4, que son los que más conocen a personas que parecen 
estar enganchadas al celular (24%). Por su parte, los de la Región 7 arrojan el valor más 
bajo (10%).

Gráfico 3.80. “Conozco a alguna persona que esté enganchada al celular”  
(por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta   
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?” 

De nuevo aquí existe cierta sintonía con la Generación Interactiva en Iberoamérica: en 
2007 el 27% de los encuestados declaraba conocer a alguien enganchado, porcentaje 
superior al obtenido en Ecuador, pero en una franja similar de resultados.

El celular emerge como una pantalla con gran arraigo entre la Generación Interactiva 
a pesar de entrar en competencia con el resto de dispositivos tecnológicos. Las chicas 
manifiestan una mayor inclinación hacia el celular que los chicos, preferencia que también 
matiza sus valoraciones. 
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Fuente: OECD

Fuente: OECD

4. VIDEOJUEGOS: DIVERSIÓN Y OCIO

Otro de los exponentes claros de la Generación Interactiva es la importancia que adquie-
re el juego en el tiempo de ocio y entretenimiento. Como dice Prensky (2001) los nativos 
digitales juegan de un modo distinto y su concepción del juego evoluciona: ya no solo tiene 
un carácter lúdico, sino también eminentemente social.

La generalización de las videoconsolas y del juego en red y a través de la computadora, 
ha alcanzado altas cotas de desarrollo y dibuja un perfil de aficionado no mayoritariamente 
infantil, sino más bien adulto. 

De acuerdo con los datos de la OECD, los juegos en videoconsola están creciendo al 
igual que los juegos en red y los juegos en dispositivos inalámbricos. La propia OECD ex-
plica que con el auge del juego on-line, se puede reactivar, de alguna manera también, el 
mercado de los juegos de computadora.

Gráfico 4.1. Evolución de videojuegos según plataforma

	  

La distribución del mercado por países señala a Europa, Oriente Medio y África (EMEA) 
como los mayores mercados productores y consumidores de este tipo de juegos, seguidos 
por la región de Asia y Pacífico, y de Estados Unidos.

Gráfico 4.2. Distribución mundial del mercado de videojuegos

	  



166

Existen en el mercado diversos dispositivos para el entretenimiento digital: los espe-
cíficos, liderados por las videoconsolas (Xbox, Playstation, Wii) y las consolas portátiles 
(Gameboy, PSP, Nintendo DS). Además de estas plataformas, el celular, la computadora e 
Internet, a través de los juegos en red, emergen como escenarios cada vez más habituales 
para desarrollar esta actividad.

4.1 Posesión y uso
 
4.1.1. ¿Videojuegas?

Los videojuegos se han consolidado como una opción de entretenimiento para los me-
nores. El 61% de los niños entre 6 y 9 años y el 58% de los de 10 a 18 manifiestan jugar 
habitualmente con videojuegos o juegos de computadora. 

Hay diferencias significativas en función del sexo y la edad que señalan a los chicos 
como principales usuarios de esta pantalla, especialmente entre los más mayores.

Gráfico 4.3. Jugadores de videojuegos o juegos de computadora  
(por sexo, de 6 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las pregunta  
“¿Juegas con videojuegos o juegos de computador?”

La situación de partida es que entre los más pequeños existe una penetración muy simi-
lar. Después, la curva se comporta de manera parecida aunque con los chicos por delante 
de las chicas a partir de los 9 años.

Hasta los 18, los chicos mantienen mayoritariamente esta opción de ocio (57% a esa 
edad), mientras que las chicas a partir de los 15 años dejan de considerlos un entreteni-
miento mayoritario (42% a los 15 y un 32% a los 18). 
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Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas”, 2008. 

Es cierto que al no tratarse de un estudio longitudinal, existe la posibilidad de que los chi-
cos y chicas que hoy a los 9 años tienen una preferencia muy elevada por los videojuegos 
mantengan esta misma afinidad conforme vayan creciendo. 

En el caso de la Generación Interactiva en Iberoamérica 2008, los datos están totalmen-
te en la línea de los obtenidos en Ecuador: en el grupo de edad de 6 a 9 años, el 73% se 
declaró videojugador a través de alguna plataforma; el porcentaje entre los adolescentes de 
10 a 18 años rondaba el 67%. Las curvas son similares en ambos casos.

Gráfico 4.4. Videojugadores  en Iberoamérica (por sexo, de 6 a 18 años) 

	  

Hay algunas diferencias en función de la Región de procedencia: puede apreciarse 
como destaca la Región 2 por ser aquella donde los más pequeños, de 6 a 9 años juegan 
más que en el resto del país: el 75% reconocer hacerlo. Por su parte, en la Región 6 solo 
uno de cada dos menores de esta edad declara videojugar.

Gráfico 4.5. Videojugadores (por Región, de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Juegas con videojuegos o juegos de computador?” 
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Entre el grupo de 10 a 18 años, las Regiones 4 y 2 están por encima de la media: más 
del 60% de los menores declaran usar los videojuegos. En este caso, la Región 1 es la que 
está más atrás en este indicador: alrededor del 45% de los adolescentes de estas provin-
cias los usan. 

Gráfico 4.6. Videojugadores (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Juegas con videojuegos o juegos de computador?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Juegas con videojuegos o juegos de computador?” 

Al añadir la variable edad a la Región aparecen también algunos matices, por ejemplo 
destacan los menores de 11 años de la Región 2 y los de 13 de la Región 4 como heavy 
users. Pero en términos generales la tendencia es muy similar entre regiones y edades.

Gráfico 4.7. Videojugadores (por Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Juegas con videojuegos o juegos de computador?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “¿Con qué aparatos juegas?”

4.1.2. ¿Con qué juegas?
A esta pregunta se podía responder sin necesidad de contar con el dispositivo: se puede 

jugar en casa de un amigo, por ejemplo. El aspecto social del juego, el poder jugar con 
otros, como se comentará más adelante, es muy importante para este grupo de edad. 
Jugar con una computadora es la situación más habitual entre los menores ecuatorianos, 
aunque de modo particular entre los adolescentes: el 85% de estos usan la computadora 
para jugar, claramente por encima del 33% de los de 6 a 9 años.

Gráfico 4.8. ¿Con qué juegas? (por tramo de edad)

Puede verse como introduciendo la variable sexo aparecen algunas cuestiones significa-
tivas: los chicos ecuatorianos parecen, tanto de 6 a 9 años, como de 10 a 18, jugadores 
más profesionales que las chicas: en ambos casos, juegan más con todas las consolas (en 
este caso la Play Station 2 es la más popular). 

Gráfico 4.9. ¿Con qué juegas? (por sexo y tramo de edad)
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Entre los más pequeños, y salvo en la Región 4 donde la PlayStation 2 lidera, la compu-
tadora es la plataforma más habitual de juego. Esta región destaca sobre todas las demás 
en el resto de plataformas salvo en la portátil Nintendo DS, donde es superada por la Re-
gión 2. En el otro lado, la Región 6 es la que menores valores arroja en la mayor parte de 
ellas, salvo en el caso de la computadora. 

Gráfico 4.10. ¿Con qué juegas? (por Región, de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta 
Generaciones 
Interactivas en 
Ecuador. Respues-
tas a las preguntas 
“¿Con qué aparatos 
juegas?”

Fuente: Encuesta 
Generaciones 
Interactivas en 
Ecuador. Respues-
tas a las preguntas 
“¿Con qué aparatos 
juegas?”

Algo similar sucede entre el grupo de más edad al analizarlo por Región. Aquí es la Re-
gión 5 la que lidera en el uso de la Play Station 2 como plataforma de juego, mientras que 
en el caso de la computadora es la Región 7 la que supera el 50% y queda más rezagada 
en el resto de plataformas. En las Regiones 2, 4 y 5 la PlayStation supera a la computadora 
como plataforma habitual de juego.

Gráfico 4.11. ¿Con qué juegas? (por Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “¿Y cuál de ellas tienes?” y “De 
la siguiente lista, selecciona la consola que tengas”

4.1.3. Plataformas más populares: posesión
Mientras que a la pregunta anterior se podía responder sin necesidad de tener en propie-

dad un dispositivo de juego, en este caso se solicita a los menores información sobre qué 
tienen en su casa. Los datos, como se puede apreciar, son significativamente menores. 

La Playstation 2 es la plataforma más popular entre los menores ecuatorianos. Sin em-
bargo, tan solo el 34% de los de 6 a 9 años y el 19% de los de 10 a 18 declara tener una 
propia. El resto de plataformas no alcanza, en ningún caso, el 20% de penetración que, en 
todos los dispositivos, es más elevada entre los niños más pequeños. Hay, no obstante, 
un 20% de menores de 6 a 9 años y un 38% de 10 a18 años que no disponen de ninguna 
plataforma de juego.

Optar por una u otra plataforma de juego no es una cuestión menor: cada dispositivo 
ofrece sus propias funcionalidades y también un catálogo de juegos que en algunos casos 
son exclusivos. 

Gráfico 4.12. Posesión de plataformas de juego (por tramo de edad)

Las diferencias por sexo son muy interesantes y replican los resultados de preferencia de 
plataforma de juego: a la hora de elegir una consola, los chicos más mayores optan por la 
Play Station 2 de modo preferente de los 10 a los 18 años (45%), mientras que las chicas 
optan por la Play Station 3 de los 6 a los 9 (19%) y después por la Wii (17%) también en 
esta franja de edad. 

En el caso de las portátiles, la Gameboy se presenta como la videoconsola más popular 
seguida por la NintendoDS y después la PSP. La Gameboy es también un dispositivo más 
masculino que femenino.
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Gráfico 4.13. Posesión de plataformas de juego (por sexo y tramo de edad)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“¿Y cuál de ellas tienes?” y “De la siguiente lista, selecciona la consola que tengas”

4.2. Compañía frente al juego digital

Al igual que el resto de pantallas estudiadas, una cuestión muy relevante en el caso de 
los videojuegos es su dimensión como experiencia social. En este sentido, el cuestionario 
interroga acerca de con quién suelen compartir los momentos de uso de los videojuegos.

En el caso de los más pequeños, dos de cada diez (21%) se reconocen en situaciones 
de juego individual, rasgo que afecta en mayor medida a los chicos. Por otro lado, los mo-
mentos de ocio compartido definen a los iguales como principales acompañantes: los her-
manos constituyen el principal grupo de jugadores acompañantes, seguidos de los amigos. 
Por último, la experiencia de uso de los videojuegos como un momento familiar compartido 
con el padre o con la madre es reconocida por uno de cada diez menores. 

El sexo añade matices al tipo de compañía en el uso de videojuegos. Como hemos dicho, 
el juego individual es una característica que se muestra masculina. Sin embargo, el uso de 
videojuegos como experiencia social se muestra más paritaria, sobre todo en el caso de los 
hermanos, la madre o el padre. 

A la luz de estos resultados podemos concluir que entre los 6 y los 9 años jugar con vide-
ojuegos supone una experiencia individual que se combina con momentos compartidos con 
iguales y, en menor medida, con los progenitores. Entre los chicos existe una ligera mayor 
intensidad en el uso de esta pantalla y un menor grado de juego compartido.  Las chicas 
juegan  ligeramente menos y lo hacen de forma más social.

En comparación con el grupo de menores de edad similar residentes en Iberoamérica, 
podemos definir a la Generación Interactiva en el Ecuador como menos solitaria en el uso 
de videojuegos, al tiempo que manifiesta también una menor tendencia a compartir el uso 
de videojuegos con otros públicos, salvo en el caso de la madre, cuyo dato coincide con el 
obtenido en la media de otros países.
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Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas”, 2008;  
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles jugar?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles jugar? 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles jugar? 

Gráfico 4.14. Compañía en el juego (por sexo, de 6 a 9 años)

Gráfico 4.15. Compañía en el juego. Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica  
(de 6 a 9 años)

El tipo de compañía en el juego muestra algunas pautas cambiantes en función de la edad. 
El juego en solitario tiende a crecer según lo hacen los precoces jugadores –a excepción de los 
6 años-, al tiempo que desciende la compañía de los progenitores en el uso de videojuegos. 

Gráfico 4.16. Compañía en el juego (de 6 a 9 años)
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A partir de los 10 años, se producen algunos cambios en el uso de videojuegos como 
actividad individual y social. En primer lugar, el juego solitario adquiere una fuerza mayor y 
adquiere una ligera tendencia masculina. Como experiencia social, crece el protagonismo 
de los iguales –hermanos y amigos- y disminuye el recurso a los progenitores. Los chicos 
se muestran más dispuestos a compartir momentos de ocio con amigos; las chicas se apo-
yan más en sus hermanos. Por último, los progenitores pierden opciones y el 90% no los 
tiene como compañeros habituales en el uso de los videojuegos. En definitiva, sobre estas 
edades se consolida el juego individual de forma creciente, aumenta la posibilidad de juego 
compartido con iguales –ya sean amigos o hermanos- y los progenitores van perdiendo 
protagonismo según sus hijos avanzan hacia la adolescencia. 

Una vez más, la comparación con sus iguales de países como: Argentina, Chile, Co-
lombia, Brasil, Perú, Venezuela o México permite ver algunas diferencias. En el caso del 
Ecuador, se da una menor intensidad en todas las posibilidades ofrecidas por la encuesta 
en el ámbito de compañía de juego. Así, es una generación menos solitaria y también algo 
menos social, sobre todo en el caso de los amigos. Sin embargo, en lo que se podría lla-
mar “juego familiar” no está muy distante de la media obtenida sobre esas variables en los 
citados países.
 
Gráfico 4.17. Compañía en el juego (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles jugar? 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles jugar? 

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas”, 2008; En-
cuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles jugar?”

Gráfico 4.18. Evolución del juego individual, social y familiar (de 10 a 18 años)

Gráfico 4.19. Compañía en el juego. Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica  
(de 10 a 18 años)

La citada evolución también tiene su reflejo en los resultados obtenidos según las diver-
sas zonas estudiadas. La incidencia del juego individual supera el 40% de los casos en un 
buen número de ellas y los hermanos son compañía frecuente en el caso de la Región 3 y 6. 
Por último, los videojuegos como experiencia compartida con amigos es una característica 
peculiar de los menores que residen en la Región 3.
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Gráfico 4.20. Compañía en el juego (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Con quién sueles jugar?” 

4.3. Tiempo de juego

Jugar a videojuegos constituye una actividad de ocio preferente entre los menores. Este 
apartado analizará esta cuestión entendida desde el tiempo dedicado a jugar entre semana 
y los fines de semana.

De lunes a viernes tan solo el 18% de los menores declara no utilizar en ningún momento 
videojuegos, bien sea con la computadora o la videoconsola. Casi un 40% declara una dedi-
cación diaria inferior a una hora; superando ese límite se encuentra un 20% con un consumo 
de entre una y dos horas, y el grupo de heavy-users lo configura el 11% con más de dos ho-
ras de dedicación. Por último, uno de cada diez se declara incapaz de cuantificar este dato.

El fin de semana, aumenta el dato de menores que no juegan y disminuye el porcentaje 
de los que juegan menos de una hora. Aumentan los casos de consumo medio, definido 
en el intervalo “entre una y dos horas”; también se produce un crecimiento de heavy-users 
con consumos diarios superiores 
a las dos horas.

Chicos y chicas se comportan 
de forma desigual en el momen-
to de invertir su tiempo en el ocio 
digital. Como ejemplo, podemos 
tomar los datos referidos al tiem-
po de uso entre semana en fun-
ción del sexo de los jugadores: 
definitivamente, las chicas no 
juegan o juegan menos tiempo 
mientras que en los chicos es 
frecuente cruzar la frontera de 
los sesenta minutos diarios de 
dedicación.

Gráfico 4.21. Tiempo diario de juego.  
Entre semana vs. fin de semana (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas 
a las preguntas “De lunes a viernes ¿cuánto tiempo utilizas diariamente 
los videojuegos?” y “El sábado o el domingo ¿cuánto tiempo utilizas 
diariamente los videojuegos?”
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Gráfico 4.22. Tiempo de juego diario entre semana (por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 4.23. Tiempo de juego diario el fin de semana (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “De lunes a viernes  
¿cuánto tiempo utilizas diariamente los videojuegos?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “El sábado o el domingo  
¿cuánto tiempo utilizas diariamente los videojuegos?” 

Por edad, tanto en los días laborables como en sábado o domingo, no hay grandes di-
ferencias de consumo entre los menores. Sin embargo, atendiendo a los resultados por las 
distintas Regiones sí que encontramos algunas peculiaridades:

La ausencia de tiempo dedicado a los videojuegos entre semana es liderada por los me-
nores de las Regiones 6, 2, 4 y 7; en sentido contrario encontramos a aquellos que residen 
en las Regiones 1 y 5. El fin de semana, la opción “no juego nada” es liderada por menores 
de la Región 3, seguidos de aquellos que viven en la Región 1.

El consumo ligero está por encima de la media y alcanza sus valores máximos en las 
Regiones 3 y 7, siempre en referencia a días laborables. Durante los festivos, este intervalo 
de tiempo suele ser más habitual en la Generación Interactiva de la Región 7. El extremo 
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opuesto lo representan menores de la Región 4 ya que aparecen siete puntos por debajo 
del valor máximo para esta opción durante los fines de semana.

El 26% de lo escolares de la Región 1 afirma dedicar entre una y dos horas a los vi-
deojuegos en días laborables. En este sentido, la menor incidencia de consumo medio de 
lunes a viernes la encontramos en las Regiones 4 y 6; los sábados y los domingos esta 
pauta se traslada a la Región 1.

Por último, el consumo intenso de videojuegos durante los días laborables se concentra 
en menores que residen en las Regiones 4 y 5; el fin de semana esta pauta se traslada a 
los que residen en la Región 5. En el extremo opuesto se sitúan las Regiones 3 y 7, tanto 
en fin de semana como en días laborables.

Gráfico 4.24. Tiempo de uso de videojuegos entre semana  
(por Región, de 10 a 18 años)

Gráfico 4.25. Tiempo de uso de videojuegos en fin de semana  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “De lunes a viernes  
¿cuánto tiempo utilizas diariamente los videojuegos?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “El sábado o el domingo  
¿cuánto tiempo utilizas diariamente los videojuegos?” 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Tienes juegos pirateados?” 

4.4. El fenómeno del “pirateo”

La descripción realizada hasta aquí nos define a la Generación Interactiva como un grupo 
situado en vanguardia de uso y aprovechamiento de “nuevas y viejas” pantallas.  Lógica-
mente, los menores interactivos son un grupo heterogéneo y, en sí mismo, contiene otros 
subgrupos con mayor o menor grado en el conocimiento y uso de los medios de comunica-
ción y las tecnologías. Asimismo, hemos destacado como tendencias presentes y de futuro 
el aprovechamiento multifuncional de medios, contenidos y soportes en sus muy variadas 
manifestaciones: descarga de vídeos, fotos y software, capacidad para generar contenidos 
propios, etc. Dicha capacidad, combinada con el fuerte componente de relación social y 
búsqueda de ocio en el uso de las pantallas, explica que el 41% de los videojugadores 
reconozca tener juegos no originales y, dentro de este colectivo, un 11% declare que casi 
todos sus juegos tiene esa procedencia.

En términos generales, la posesión de algún videojuego no original es una pauta crecien-
te según aumenta la edad de los usuarios. Para la opción “casi todos” esta pauta también 
es constante en función de la edad y se intensifica a partir de los 15 años. Por sexo, la 
preferencia hacia la copia no original es más frecuente entre los chicos, sobre todo en el 
caso más agudo recogido bajo la posibilidad “casi todos mis videojuegos son pirateados”.

Frente a la misma cuestión ya investigada en Iberoamérica, los menores de Ecuador se 
definen por ser más proclives a tener copias legales de sus juegos: hay 20 puntos de dife-
rencia entre Ecuador e Iberoamérica en el caso de que todos los títulos sean originales y, 
lógicamente, la pauta se invierte en el resto de opciones plantadas en el cuestionario.

Gráfico 4.26. Posesión de juegos pirateados (por sexo, de 10 a 18 años) 
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Gráfico 4.27. Posesión de juegos pirateados (por sexo, de 10 a 18 años)
Chicos            Chicas

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Tienes juegos pirateados?” 

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas”, 2008;  
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Tienes juegos pirateados?” 

Gráfico 4.28. Posesión de juegos pirateados.  
Comparación Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Las Regiones 5 y 2 son las que más destacan en la posesión de juegos no originales; 
en sentido contrario se posicionan los menores de la Región 3. En el intervalo: “alguno 
de mis videojuegos no es original” se sitúan en cabeza los escolares de la Región 1, 2 y 
6. Por último, en la Regiones 7 y 3 es mayor la incidencia del escenario “casi todos mis 
videojuegos no son originales”.



181

LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ECUADOR

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Cómo los consigues?”

Gráfico 4.29. Posesión de juegos pirateados (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Tienes juegos pirateados?” 

Las fuentes de procedencia de copias ilegales pueden ser muy variadas. En nuestro 
caso, se ha interrogado sobre ellas reduciendo la posibilidad a tres variantes: el espacio 
digital de Internet, la interacción social con sus iguales y el comercio tradicional. Según los 
resultados obtenidos, el comercio tradicional constituye el principal medio para la obtención 
de copias no originales: así lo afirma el 60% de jugadores que afirman poseer alguna copia 
“pirata” de videojuegos; como segunda opción aparece el recurso a los amigos, algo fre-
cuente en el 32% de los casos; por último, con una cifra casi idéntica a la anterior aparece 
la posibilidad de obtener copias no originales mediante las descargas en Internet.

En relación al sexo, los chicos manifiestan una mayor tendencia a obtener copias ilegales 
comprándolos en tiendas; las chicas optan por grabarlos de sus amistades o descargarlos 
desde Internet. Según la edad, la única opción que mantiene una pauta creciente es la ma-
yoritaria: comprar títulos de juegos no originales en comercios o en la propia calle.

Por último, en el caso de las diversas zonas estudiadas, se da una mayor utilización de 
las descargas vía Internet de copias ilegales en las Regiones 1 y 3 –44% y 38% respecti-
vamente-; los amigos constituyen una fuente importante para cuatro de cada diez menores 
en la Región 4. La mayor preferencia frente a la media por la compra en tiendas o en la calle 
la encontramos en menores de las Regiones 7, 5 y 2.

Gráfico 4.30. Fuentes de obtención de videojuegos no originales (de 10 a 18 años)
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Gráfico 4.31. Fuentes de obtención de videojuegos no originales (de 10 a 18 años)  

Gráfico 4.32. Fuentes de obtención de videojuegos no originales  
(por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Cómo los consigues?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Cómo los consigues?”

4.5. Mediación familiar

Cualquier actividad realizada por los menores en sus hogares suele estar guiada por 
unas normas o unos criterios, más o menos explícitos, establecidos por los progenitores. 
De forma radical, incluso la ausencia de dichos parámetros indica ya la existencia de una 
determinada posición educativa de los padres hacia las acciones de sus hijos.

En el caso de los videojuegos, varias preguntas del cuestionario “Generaciones Interactivas 
en Ecuador” exploran la existencia de esa referencia educativa. En primer lugar, se trata de 
averiguar el grado de conocimiento de los padres sobre el tipo de juegos preferidos por sus hi-
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Gráfico 4.34. Conocimiento de los videojuegos que usan los escolares 
por parte de los padres (por Región, de 10 a 18 años)

jos; en segundo, se dibujan las consecuencias de la actividad lúdica de los pequeños en forma 
de discusiones o conflictos familiares; por último, se describe la posibilidad de que el acceso a 
los videojuegos pueda convertirse en un premio o un castigo por parte de los padres. 

El grado de conocimiento de los progenitores sobre los videojuegos que utilizan los 
menores puede verse en el gráfico 4.33. Según los datos obtenidos, el 52% de los meno-
res jugadores afirma que sus padres son conocedores de esta cuestión, opinión  algo más 
arraigada entre los chicos. Es muy significativo, por otro lado, que sean casi los mismos 
los que opinan desconocer si sus padres están al tanto de esta cuestión como aquellos 
que afirman que claramente no lo están. Por edad y según la opinión de sus hijos, el co-
nocimiento de los padres tiende a decrecer con alguna excepción aislada. Por último, el 
conocimiento de los padres por zonas supera la media en las Regiones 2, 5 y 6.

Gráfico 4.33. Conocimiento de los videojuegos que usan los escolares por parte de los 
padres (por sexo, de 10 a 18 años)
Chicos      Chicas

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Saben tus padres de qué van los videojuegos con los que juegas?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Saben tus padres de qué van los videojuegos con los que juegas?” 
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Exista o no conocimiento paterno también se ha interrogado a los menores sobre la hi-
pótesis de qué ocurriría si verdaderamente los padres conocieran a fondo el contenido de 
los videojuegos que utilizan sus hijos. La pregunta aparece formulada en el cuestionario del 
siguiente modo: “Si tus padres supieran de que van los videojuegos que utilizas ¿te dejarían 
jugar con ellos?”, y las opciones de respuesta han sido. “Sí, con todos”, “Con algunos sí, 
con otros no”, “No me dejarían jugar con casi ninguno”. La primera opción es la mayoritaria 
y casi la mitad de los menores creen que no habría problema ante un escenario de comple-
to conocimiento de los padres. Un 37% afirma que, en caso de darse este conocimiento 
paterno, sufrirían restricciones en algunos casos, y un 15% se sitúa en la situación más 
radical.

El análisis de las distintas opciones en función del sexo permite concluir que las chicas 
mantienen un menor nivel de confianza sobre la ausencia de efectos negativos como efecto 
de la hipótesis planteada.

 En función de la edad, encontramos algunas diferencias significativas: los chicos adelan-
tan a las chicas al admitir esta posibilidad, siendo los adolescentes –de 12 a 15 años- los 
más convencidos. Por último, la opinión “No me dejarían jugar con casi ninguno” es algo 
más frecuente entre las chicas, sobre todo  a partir de los 14 años. 

En cuanto a las zonas, los menores de las Regiones 2 y 7 son los que se muestran más 
confiados hacia la ausencia de consecuencias en el caso de un mayor conocimiento sobre 
los videojuegos por parte de sus padres; la Regiones 3, 5 y 6 obtienen la mayor puntuación 
hacia una restricción media y la consecuencia más negativa –no me dejarían jugar con casi 
ninguno- es una hipótesis con mayor aceptación la Región 3.

Gráfico 4.35. “Si tus padres supieran de qué van los videojuegos que utilizas  
¿te dejarían jugar con ellos?” (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“Si tus padres supieran de qué van los videojuegos con los juegas, ¿te dejarían jugar con ellos?”
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Gráfico 4.36. “Si tus padres supieran de qué van los videojuegos que utilizas  
¿te dejarían jugar con ellos?” (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“Si tus padres supieran de qué van los videojuegos con los juegas, ¿te dejarían jugar con ellos?”

 Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas”, 2008;   
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Discutes con tus padres  
por el uso que haces de los videojuegos?” 

Una segunda cuestión es conocer si el uso de videojuegos entre los menores genera 
algún tipo de alteración en las normas establecidas por los padres para el desarrollo de 
tal actividad. De forma global, ese supuesto es afirmativo para el 25% de los jugadores; 
superando esa media se ubican los varones en consonancia con su mayor uso de esta tec-
nología. Sin embargo, en Iberoamérica la tendencia es distinta y, en términos generales, los 
videojuegos provocan más conflictos familiares, sobre todo en el caso de  los chicos.

Gráfico 4.37. Discusión por el uso de los videojuegos.  
Comparativa entre Ecuador vs. Iberoamérica  (por sexo, de 10 a 18 años)

Como hemos visto, jugar a videojuegos es motivo de conflicto entre padres e hijos en 
una cuarta parte de los casos. Según la edad y el sexo, se aprecian algunas diferencias y 
una tendencia decreciente (aunque con repuntes). El punto más elevado en la frecuencia 
de estos conflictos lo alcanzan los chicos adolescentes al cumplir los 13 años. En cuanto a 
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 Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta   
“¿Discutes con  tus padres por el uso que haces de los videojuegos?” 

 Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta   
“¿Discutes con tus padres por el uso que haces de los videojuegos?”

las zonas, es en las Regiones 2, 4 y 7 donde se alcanza un menor grado de discusión y en 
el extremo opuesto se encuentran los escolares de las Regiones 3, 5 y 6, que son quienes 
más discuten.

Gráfico 4.38. Discusión por el uso de los videojuegos (por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 4.39. Discusión por el uso de los videojuegos (por Región, de 10 a 18 años)

Descrita la probabilidad de que surjan discusiones familiares, queda por ver alguno de 
los motivos que las suscitan. El tiempo de juego es, en términos generales, la principal 
causa de conflicto; así lo reconoce el 65% de los menores. En segundo lugar, el conte-
nido de algunos de los juegos populares entre los menores es motivo de discrepancia 
parental en el 24% de los casos. Por último, padres e hijos entran en desacuerdo a causa 
de los momentos de juego escogidos; dicha situación es reconocida por el 27% de los 
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 Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas”, 2008;  
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Por qué motivos?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Por qué motivos?” 

escolares. En esta cuestión, frente a Iberoamérica podemos afirmar que los jugadores 
ecuatorianos discuten menos con sus padres pero, sin embargo, cuando lo hacen se da 
con mayor intensidad sobre cada uno de los motivos propuesto por esta investigación.

Gráfico 4.40. Motivos de discusión por el uso de videojuegos.  
Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Las diferencias por edad y sexo sobre los motivos de discusión en el caso del tiempo de-
dicado al juego son las siguientes: en términos generales, la discusión es de los chicos, con 
tendencia creciente a partir de los 14 años. En el caso de las chicas, es interesante cons-
tatar cómo las discusiones con sus padres por este motivo se intensifican entre los 12 y los 
16 años, siendo a los 16 cuando todas ellas responden afirmativamente a esta cuestión.

Por último, zonas como la Región 7 destacan por una mayor incidencia de discusiones 
con los progenitores a raíz del tiempo que pasan jugando; los conflictos por los momentos de 
juego suelen ser más acusados en menores que residen en la Región 6 y, por último, en las 
Regiones 5, 3 y 7 se dan más casos de discusiones sobre el tipo de juegos que se utilizan.

Gráfico 4.41. Motivos de discusión por el uso de videojuegos (por sexo, de 10 a 18 años)



188

Gráfico 4.42. “Discuto con mis padres por el tiempo que paso jugando”  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 4.44. “Discuto con mis padres por el tipo de juegos”  
(por sexo, de 10 a 18 años) 

Gráfico 4.43. “Discuto con mis padres por el momento de juego”  
(por sexo, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Por qué motivos?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Por qué motivos?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas 
en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Por 
qué motivos?” 
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Gráfico 4.45. Motivos de discusión por el uso de videojuegos  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Por qué motivos?” 

 Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Te premian o castigan con los videojuegos?”

Como hemos visto en el caso de otras pantallas, los videojuegos también pueden con-
vertirse en moneda de cambio como premio o recompensa de otros comportamientos. 
Dicha posibilidad es reconocida por un 21% de usuarios de videojuegos; los chicos son más 
proclives a ser premiados o castigados en este sentido y, para ambos sexos, las edades de 
mayor frecuencia en esta estrategia educativa paterna se centran en el intervalo de 12 a 15 
años.

Gráfico 4.46. Uso de los videojuegos como premio o castigo  
(por sexo, de 10 a 18 años)
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4.6. Valoraciones

4.6.1. Desplazamiento de actividades
Una de las primeras maneras de valorar una pantalla es saber cuánto de prescindible o im-

prescindible resulta para sus usuarios. El grado de interés que suscitan los videojuegos entre 
los menores ecuatorianos provoca, sin ninguna duda, que se desplacen otras actividades coti-
dianas. La investigación realizada ahonda sobre esta cuestión e interroga por ámbitos de des-
plazamiento como la familia, los amigos, el estudio o la lectura, el deporte, la televisión, etc.

Sin embargo, las actividades desplazadas son 
muy dispersas y variadas. A la cabeza está el es-
tudio: un 21% afirma que es el principal perjudi-
cado. Alrededor de un 18% de menores de 10-
18 años reconoce que utilizar los videojuegos les 
ha hecho dejar de ver la televisión, de pasar rato 
con su familia o de hacer deporte. El 16% cree 
que ahora lee menos. Otras actividades que su-
fren menos este efecto desplazamiento son ha-
blar por teléfono o estar con los amigos.

Llama la atención, sin embargo, que la res-
puesta más importante sea “nada”: no son 
conscientes de haber dejado de hacer algu-
na actividad para dedicar tiempo a esta nueva 
pantalla. Esto nos puede hacer reflexionar so-
bre el grado de familiaridad que han desarro-
llado, que lleva a no recordar haber sustituido 
su uso por otra cosa.

Gráfico 4.47. Uso de los videojuegos como premio o castigo  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De lunes a viernes ¿cuánto tiempo utilizas diariamente Internet?”. 

Gráfico 4.48. Desplazamiento  
de actividades por el uso  
de videojuegos (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecua-
dor. Respuesta a la pregunta “¿A qué le has quitado 
tiempo por usar los videojuegos?”
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿A qué le has quitado tiempo por usar los videojuegos?”

Por sexo apreciamos como las chicas, bien por su familiaridad, bien porque no le dedi-
can de hecho tiempo, responden casi mayoritariamente, 47%, que no han dejado de hacer 
nada por utilizar videojuegos. Por su parte los chicos reconocen estudiar menos (24%), 
dedicar menos tiempo a la familia (21%), al deporte (21%) y a la televisión (20%).

Gráfico 4.49. Desplazamiento de actividades por el uso de videojuegos  
(por sexo, de 10 a 18 años)

El análisis de estos datos en función de la Región de procedencia nos permite ver que los 
menores de la Región 6 son los que, en mayor medida, han quitado tiempo a la familia (25%), 
mientras que sólo el 15% de 
adolescentes de las Regiones 
1 y 5 lo hacen.

El 30% de los menores de 
las Regiones 3 y 6 han reduci-
do el tiempo dedicado al estu-
dio, frente al 15% de la Región 
4. La lectura sufre más las 
consecuencias del juego entre 
los menores de la Región 3.

Por último, hay más homo-
geneidad en la opinión de no 
haber quitado tiempo a nada 
por el uso de los videojuegos 
entre los menores de las Re-
giones 1, 2, 4 y 5. La Región 
3 es donde, de modo más 
significativo, se recorta esta 
percepción, que no alcanza 
el 30%. 

Gráfico 4.50. Desplazamiento  
de actividades por el uso de videojuegos  
(por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta  
a la pregunta “¿A qué le has quitado tiempo por usar los videojuegos?”
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4.6.2. Riesgos y oportunidades
Los videojuegos exigen una capacidad de concentración de sus usuarios que, en algunos 

casos, puede hacerles perder el sentido de la realidad que les rodea. Esto les convierte en 
una herramienta de entretenimiento muy poderosa, aunque también pone de manifiesto 
algunos riesgos que puede suponer su uso desmedido. 

Violencia
Más de uno de cada cuatro menores ecuatorianos de 10 a 18 años, el 27%, reconoce 

que los videojuegos pueden volverle violento. Este porcentaje es mayor entre los chicos, 
30%, que entre las chicas, 23%. Y son los chicos de 12 y 15 años quienes más perciben 
esta posibilidad. Tan solo las chicas más pequeñas, las que más usaban videojuegos, se 
salen de la tónica y citan esta posibilidad en el 27% de los casos. 

Gráfico 4.51. “Los videojuegos pueden volverme violento”  
(por sexo y edad, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta “¿Estás de acuerdo con algunas de 
las siguientes frases?”

Los menores de 10 a 18 años de las Regiones 2, 3, 4 y 6 (el 23%) parecen los más cons-
cientes de esta posibilidad, mientras que el resto están en menor medida de acuerdo con 
este punto.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?”

Gráfico 4.52. “Los videojuegos pueden volverme violento”  
(por Región, de 10 a 18 años) 

Adicción y dependencia
El riesgo de engancharse a los videojuegos es también un riesgo real para los menores 

ecuatorianos. El 17% lo destaca como algo con lo que está de acuerdo: “Estoy enganchado 
a algún juego o conozco a alguna persona que no para de jugar”. De nuevo son los chicos, 
principales usuarios de esta pantalla, los que elevan la media: uno de cada dos está en esta 
situación mientras que las chicas se quedan en el 14%.

Los chicos de 12 años, con el 27% de los casos, son los arrojan los valores más elevados, 
mientras que son las chicas de 14, con el 21%, las que más sobresalen de los valores medios 
a la hora de estar enganchadas a esta pantalla o identificar personas o amigos que lo están.

Gráfico  4.53. “Estoy enganchado a algún juego o conozco a alguna persona  
que no para de jugar”  (por sexo, de 10 a 18 años)
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En lo que respecta a diferencias por procedencia geográfica, los menores de la Región 
5 son los que en mayor medida identifican en sí mismos o en su entorno cercano esta 
adicción: uno de cada cinco así lo señala, seguidos muy de cerca por los adolescentes de la 
Región 4. Por el contrario, son los menores de la Región 1 quienes parecen sufrir en menor 
medida este problema o no identificarlo con tanta facilidad: apenas uno de cada diez.

Gráfico 4.54. “Estoy enganchado a algún juego o conozco a alguna persona  
que no para de jugar”  (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?”

Acceso a un mundo virtual
Uno de los grandes atractivos de los vide-

ojuegos, también para los adultos, es la posi-
bilidad que nos ofrecen de recrear el mundo 
que nos rodea, desafiar las leyes de la física, 
e incluso las convenciones sociales y cultu-
rales de la sociedad donde vivimos. Que “los 
videojuegos me permiten hacer cosas que 
no puedo hacer en la vida real” es, por tan-
to, un gran atractivo para estos menores. El 
19% manifiesta su acuerdo con esta frase. 
De nuevo más los chicos que las chicas, con 
10 puntos de diferencia: 23% vs. 13%.

Este atractivo se enfatiza entre los chi-
cos al final de la adolescencia: a los 16 
años el 27% lo piensa, mientras que los 
17 alcanza al 39% de los menores. Entre 
las chicas, es a los 15 cuando lo piensan 
en mayor medida, 22%. 

Gráfico 4.55. “Los videojuegos me  
permiten hacer cosas que no puedo hacer 
en la vida real”  (por sexo, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuesta a la pregunta nº 100 “¿Estás de acuerdo con 
algunas de las siguientes frases?”
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases?”

Gráfico 4.57. “Es mucho más divertido jugar 
acompañado/a que solo/a” (por sexo, de 10 a 
18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador.  
Respuesta a la pregunta “¿Estás de acuerdo con algunas  
de las siguientes frases?”

Los menores de la Región 2 son lo que mayor grado de acuerdo muestran con esta 
afirmación: un 22% de los casos. Esta posibilidad de simular la realidad parecen apreciarla 
también en la Región 4 y 5. Por el contrario, los menores de la Región 3 son los que menos 
acuerdo muestran en este punto (17%).
 
Gráfico 4.56. “Los videojuegos me permiten hacer cosas que no puedo hacer  
en la vida real” (por Región, de 10 a 18 años) 

Compañía en el juego
La posibilidad de jugar con otros es 

altamente valorada por los menores: 
un 31% dice que es mucho más di-
vertido jugar con otros que solo. En el 
caso de los chicos el acuerdo existe 
entre un tercio de los encuestados 
(33%). 

A partir de los 14 años los chicos 
valoran especialmente el aspecto 
social de los videojuegos que alcan-
za su valor más alto a los 16 años, 
con el 43% de las adhesiones a esta 
afirmación. Entre las chicas esto es 
relevante sobre todo entre los 14 y 
los 16 años y luego pasa a serlo en 
menor grado: tan solo el 17% de las 
chicas de 18 años manifiesta su apo-
yo con esta frase. 
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Los menores de la Región 1 resaltan de modo especial el aspecto social de los vi-
deojuegos: un 44% está de acuerdo con que es más divertido jugar acompañado/a que 
solo/a. Por el contrario, es la Región 5 la que en menor medida cree que esto es así: aquí, 
uno de cada cuatro adolescentes de 10 a 18 años está de acuerdo con ello.  

Fuente: Encuesta Generaciones Interacti-
vas en Ecuador. Respuesta a la preguntas  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las 
siguientes frases?”

4.6.3. Competencia entre pantallas: preferencias
La afinidad de los menores, especialmente los chicos, por los videojuegos marca algunas 

tendencias peculiares en el caso de las preferencias entre pantallas.

Videojuegos vs. televisión
En la competición entre videojuegos y televisión, en el caso de los chicos ecuatorianos 

de 6 a 18 años, los primeros ganan claramente entre el grupo de menor edad, de 6 a 9 
años. A los 10 años las posiciones se acercan (47% a favor de los videojuegos y 42% de 
la televisión) aunque los videojuegos siguen siendo claros vencedores hasta los 16 años. 

Gráfico 4.59. Videojuegos vs. televisión (chicos, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas “Si tuvieras que elegir ¿con qué 
te quedarías?”  y “De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Gráfico 4.58.  “Es mucho 
más divertido jugar 
acompañado/a que solo/a”  
(por Región, de 10 a 18 años) 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Por su parte, entre las chicas también la televisión es la preferida y, aunque a los 6 y 7 
años es más dura la opción, luego claramente la televisión es la vencedora. A los 16 años, 
por ejemplo, el 80% la prefiere, frente al 6% que opta por los videojuegos.

Gráfico 4.60.Videojuegos vs. televisión (chicas, de 10 a 18 años) 

En el caso de lo más pequeños, de 6 a 9 años, el análisis por región confirma que la bata-
lla por la preferencia está reñida en este grupo de edad. Los niños de las Regiones 1, 2, 3 y 7 
optan por los videojuegos, mientras que en las Regiones 4, 5 y 6 la televisión es la pantalla 
favorita. 

Gráfico 4.61.Videojuegos vs. televisión, (por Región, de 6 a 9 años) 



198

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

La menor preferencia de los más mayores, 10 a 18, por los videojuegos se ve reflejada 
en el análisis de sus preferencias por Región: en este caso, los menores de todas las Re-
giones optan mayoritariamente por la pequeña pantalla, la televisión, frente a los juegos 
digitales. Tan solo en la Región 2 está un poco más discutido. 

Gráfico 4.62. Videojuegos vs. televisión, (por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Videojuegos vs. Internet
En el caso de tener que optar por Internet o por los videojuegos, la balanza general entre 

los menores de 10 a 18 años se inclina por Internet: 49% frente al 32% de los videojuegos. 
De nuevo aquí son las chicas las que marcan la tendencia. Puede guardar relación con la 
mayor importancia que están adquiriendo los juegos en red, lo que hace que Internet se 
convierta también en una pantalla para jugar. 

Lo que sí está claro es que los chicos optan en mayor medida por los videojuegos frente 
a Internet (con más de diez puntos de diferencia), aunque las chicas baten a los videojuegos 
con un 61% de preferencia de la Red frente al 17%.

Gráfico 4.63.Videojuegos vs. Internet (por sexo, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

En la evolución por edades y sexos de esta preferencia se observa que los chicos alcan-
zan el equilibrio entre pantallas después de haber empezado con una clarísima preferencia 
por los videojuegos que a partir de los 16 años se inclina hacia la Red. 

Gráfico 4.64. Videojuegos vs. Internet (chicos, de 10 a 18 años)

Las chicas, por su parte, desde los 10 años prefieren Internet y lo tienen más claro con-
forme crecen hasta superar los dos tercios a partir de los 16 años. 

Gráfico 4.65. Videojuegos vs. Internet (chicas, de 10 a 18 años) 
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En el caso de las diferencias entre Regiones, preguntada solo a los más mayores, se 
aprecia como en todas ella Internet gana con claridad la batalla de la preferencia frente 
a los videojuegos. En las Regiones 4 y 5 tres de cada diez adolescentes prefieren los vi-
deojuegos, siendo el valor más alto. 

Gráfico 4.66. Videojuegos vs. Internet (por Región, de 10 a 18 años) 

Encuesta Generacio-
nes Interactivas en 
Ecuador. Respuesta 
a las preguntas “Si 
tuvieras que elegir  
¿con qué te queda-
rías?”  y “De cada 
pareja de cosas que 
te presentamos a 
continuación ¿Qué te 
gusta más?” 

Videojuegos vs. Celular
El celular, una pantalla de referencia para esta generación, encuentra un serio contrincante 

en los videojuegos, sobre todo entre los chicos y las niñas de menor edad. 
En el caso de los más pequeños, 6 a 9 años, la preferencia por el celular queda lejos de la 

atracción que generan los videojuegos: los chicos prefieren en un 55% los juegos electróni-
cos mientras que un 38% opta por el celular. Entre las chicas el 46% se inclina también por 
los videojuegos y una proporción similar, el 37% por el celular. 

Entre los mayores, 10 a 18 años, los chicos prefieren también los videojuegos al celular 
aunque en un porcentaje más ajustado (46% vs. 39%) mientras que las chicas muestran 
una pauta opuesta y mucho más rotunda: el 61% prefiere el celular a los videojuegos (17%).

Gráfico 4.67. Videojuegos vs. Celular (por sexo y tramo de edad)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

De nuevo es interesante ver la evolución de esta preferencia por edad y sexo. En este 
caso, la preferencia de los chicos por los videojuegos se mantiene hasta los 16 años y a 
partir de este momento es superada por el celular para la mayoría de los chicos. 

Gráfico 4.68. Videojuegos vs. celular (chicos,  por tramo de edad)

Las chicas, sin embargo, prefieren los videojuegos hasta los 9 años cuando empatan las 
preferencias. A partir de esta edad el celular gana en popularidad y se convierte en la opción 
mayoritaria en las preferencias femeninas. A los 17 años, 9 de cada diez chicas lo prefieren 
a los videojuegos, que caen a valores poco significativos.

Gráfico 4.69. Videojuegos vs. celular (chicas, por tramo de edad)
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En el análisis por región se aprecia como entre los más pequeños los videojuegos baten 
al celular en todos los casos, salvo en la Región 3 donde la preferencia es mucho más 
competida. 

Gráfico 4.70. Videojuegos vs. celular, (por Región, de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas “Si tuvieras que elegir  
¿con qué te quedarías?”  y “De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a las preguntas  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Por el contrario, la pauta entre el caso de los menores de 10 a 18 años analizados por 
Región, muestra una clarísima preferencia en todos los casos por el celular frente a los 
videojuegos. Solo en la Región 2 los adolescentes prefieren por encima de la media los 
videojuegos: en un 32% de los casos.

Gráfico 4.71. Videojuegos vs. celular (por Región, de 10 a 18 años)

Preferencias entre consolas
Ya se ha podido apreciar que los videojuegos guardan una especial relación con los más 

pequeños, niños y niñas, y con los chicos. Salvo en el caso de Internet, esta pantalla es 
su preferida. 
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Los dispositivos para jugar son múltiples, y existen en el mercado numerosas marcas que 
ofrecen el suyo propio. Como ya se ha comentado, la elección de una u otra determinará el tipo 
de juego, más personal o más social, y también en muchos casos el juego en concreto, ya que 
cada oferta viene acompañada de un catálogo más o menos exclusivo.

Conocer la preferencia entre las consolas que existen en el mercado también ha parecido 
relevante para profundizar en cómo es esta Generación Interactiva. En este caso solo se ha 
preguntado a los mayores (10-18 años), y con dos parejas de consolas: una de salón y otra 
portátil. Las cuatro opciones aunque no coinciden con las más utilizadas por los menores 
ecuatorianos, Play Station 2 y Play Station 3 en el caso de las fijas, y Nintendo DS y GameBoy 
en el caso de las portátiles, sí tienen el valor simbólico de identificar experiencias de juego 
diferentes. Como se está pidiendo preferencia, además, no es preciso que guarde relación 
con la posesión.

La Play Station tiene una gran trayectoria y tradición en el mercado de las consolas, y ha 
marcado una etapa clave en el desarrollo de los videojuegos, parece ir más dirigida a un jugador 
muy profesional, que valora la calidad de la imagen y por tanto la experiencia del propio juego, 
y que está dispuesto a pagar el doble por esta consola que por otra. La Wii, producto de Nin-
tendo, apareció en el mercado en las navidades de 2006 y fue una auténtica revolución. Ahora 
mismo lidera las ventas de consolas por encima de la Play Station 3 y la Xbox. Apunta a un 
público que busca una experiencia de juego más social y familiar, involucrando a toda la familia, 
y dando gran importancia a la participación en la experiencia. 

En la preferencia de los menores ecuatorianos juega un papel importante la variable sexo y, 
en menor medida, también la edad. Los chicos prefieren mayoritariamente, y a todas la edades, 
la Play Station 3 (51%), mientras que entre las chicas está mucho más discutido y la Wii gana 
en varias franjas de edad. 

Gráfico 4.72. Nintendo Wii vs. PlayStation 3 (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

La otra pareja de consolas, en este caso portátiles, está formada por la Nintendo DS y 
la PSP. De nuevo Nintendo y Sony, y con características muy similares a las mencionadas 
antes y atribuidas a las consolas de salón. 
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La tónica de los datos es muy similar: los chicos optan por la PSP (63%) sin duda a partir 
de los 13 años. Ellas, en cambio, también eligen la Nintendo DS hasta la misma edad, pero 
a partir de ese momento la opción fluctua en función de la edad. 

Gráfico 4.73. PSP vs. Nintendo DS (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la preguntad  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Según estos datos, el perfil de los que se sienten atraídos por las consolas de Sony es 
más mayor y masculino, mientras que entre los fans de Nintendo hay más niños y más 
chicas. Esto puede deberse a que los chicos, que dedican más tiempo a los videojuegos y 
los prefieren de modo más estable, son jugadores más profesionales que las chicas, que 
abandonan esta pantalla por el celular o Internet alrededor de los 13 años.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“¿Cuántos televisores que funcionen hay en tu casa?”; y “¿Cuántos televisores que funcionen hay en tu casa?”

5. LA TELEVISIÓN: LA PANTALLA REINA

5.1. Posesión

Que la televisión es una pantalla omnipresente no sorprende a nadie. Un porcentaje míni-
mo de los menores reconoce que en su casa no hay televisor (5%), pero lo más habitual es 
que en casa haya dos o más. La edad marca también una mayor afluencia de televisiones 
en el hogar, más común entre los de 10 a 18 años: el 65% de estos tienen dos televisores 
al menos en su casa, diez puntos por encima de los de 6 a 9 años.

La posesión de un número alto de aparatos de televisión es minoritaria en los hogares 
de los menores ecuatorianos: tan sólo un 25% entre los de 6 a 9 años y un 33% entre los 
más mayores reconocen que en su casa hay tres o más televisiores. 

Gráfico 5.1. Posesión de televisores en el hogar (por tramo de edad)
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Teniendo en cuenta la práctica generalización del televisor en todos los hogares del país, 
pues tan solo un 5% de los menores reconocen no tener uno en su casa, la diferencia por 
sexos es imperceptible. 

En lo que se refiere a las diferencias por procedencia geográfica, cabe destacar que en la 
Región 4 encontramos la mayor cantidad de menores que reconoce no disponer de ningún 
televisor en su hogar (el 13%). En líneas generales, podemos comprobar que en la mayoría 
de las regiones lo más habitual es disponer de una sola televisión, a excepción de las Re-
giones 1 y 2, donde es más frecuente contar con dos aparatos. La Región 6 destaca espe-
cialmente porque aquí más de la mitad de los menores reconoce contar con una televisión. 
Asimismo, si nos fijamos en las regiones con un equipamiento alto, destacan las Regiones 2 
y 3 por ser donde más personas hay que cuenten con 3 o más televisores en su casa.

Gráfico 5.2. Posesión de televisores en el hogar (por Región, de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Cuántos televisores que funcionen hay en tu casa?” 

Entre los menores de 10 a 18 la opción “tengo un solo televisor” alcanza su cuota máxi-
ma entre los jóvenes de la Región 7 (más del 50% afirma tener un único aparato en casa). 
Le siguen la Región 6 y la 3, donde alrededor de 1 de cada 3 menores confirma la dispo-
nibilidad de un único televisor. Por el contrario, en la Región 2 se da el porcentaje más alto 
de posesión: el 45% de los hogares dispone de 3 televisores o más. 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“¿Cuántos televisores que funcionen hay en tu casa?” 

Gráfico 5.3 Posesión de televisores en el hogar (por Región, de 10 a 18 años)

5.2. Acceso habitual del televisor

5.2.1. Ubicación 
El hecho de que en los hogares de esta Generación Interactiva haya más de un televisor, 

dos como norma más general, multiplica los puntos de acceso. Del esquema pasado de 
un solo aparato por hogar que congregaba a toda la familia ante los mismos programas y a 
las mismas horas, se pasa a un escenario mucho más diversificado. Los lugares donde la 
televisión está presente son más: salón, dormitorios, cocina, salas de trabajo o de juego, lo 
que permite un consumo individualizado de esta pantalla. 

El lugar que ocupan estos múltiples televisores es importante en la caracterización de la 
Generación Interactiva. Es llamativo como ya desde pequeños el propio dormitorio se con-
vierte en un lugar habitual de consumo de televisión, aunque la ubicación más frecuente 
en el caso de los hogares ecuatorianos sea el salón o cuarto de estar. El 50% de los menores 
de 6 a 9 años en Ecuador reconoce que el televisor está en la sala. En un 46%, la segunda 
ubicación preferente es el propio dormitorio. Y en un 31% de los casos en el cuarto de sus 
padres. 

Sin embargo, con la edad la pauta se acentúa: entre los encuestados de 10 a 18 años, 
el 52% declara tener un televisor en su cuarto, aunque en esta franja de edad, el salón es 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “¿Dónde están? (Es posible  
más de una respuesta)”; y  “¿Dónde está el televisor o televisores en tu casa? (Es posible más de una respuesta)”

claramente la opción más declarada, con el 56% de los casos. El dormitorio de los padres 
se consolida como otro emplazamiento común: el 52% de los padres de niños entre 10 y 
18 años, tienen un televisor en su habitación. 

Además de estas localizaciones habituales, la cocina y un cuarto de juegos o similar se 
dotan también cada vez más de esta pantalla. 

Gráfico 5.4. Ubicación de la televisión en el hogar (por tramo de edad)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas “¿Dónde están? (Es posible más 
de una respuesta)”; y “¿Dónde está el televisor o televisores en tu casa? (Es posible más de una respuesta)” 

La presencia de una televisión en el propio dormitorio guarda una relación creciente en 
el caso de Ecuador con la edad: podemos ver como a partir de los 9 años la tendencia es 
muy similar entre chicos y chicas, aunque ligeramente creciente en función de su edad. En 
lo que respecta al sexo son los chicos los que con más frecuencia tienen una en su habita-
ción: desde los 13 años superan en unos puntos a las chicas en la posesión de un aparato 
propio en su habitación. 

Gráfico 5.5. Evolución por edad de posesión de la televisión en la habitación  
(por sexo y edad)
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 Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Dónde están? (Es posible más de una respuesta)” 

En lo que se refiere a las diferencias en función de la zona geográfica, los menores de 6 
a 9 años de las Regiones 1 y 2 son los que en mayor medida disponen de televisión en su 
cuarto: el 48%. Por el contrario, esto es menos frecuente en la Región 7, zona en la que lo 
más habitual es que la televisión esté situada en la sala o la habitación de los padres. Tam-
bién es muy frecuente que la televisión esté en la sala en la Región 5, ya que esta situación 
se da prácticamente en la mitad de los casos.

Por otro lado, la ubicación en lugares como la cocina, un cuarto de juegos u otros sitios 
es poco frecuente en la mayoría de las regiones, aunque en la Región 4 parece ser más 
habitual que en el resto de las Regiones.

Gráfico 5.6. Ubicación de la televisión en el hogar  (por Región, de 6 a 9 años) 

La tendencia entre el grupo de mayor edad señala a los menores de la Región 2 como 
los más favorecidos por un televisor en su dormitorio (58%), seguidos de la Región 3 (53%) 
y la Región 1 (50%). 

La sala es la ubicación más común para la televisión en las Regiones 4, 5 y 7, mientras 
que en los casos de las Regiones 1, 2, 3 y 6 lo más frecuente es que esté colocada en la 
habitación de los padres. Nuevamente, se aprecia que ubicaciones como la cocina o un 
cuarto de juegos son opciones más bien minoritarias, que se dan con la menor frecuencia 
en la Región 7, y con mayor en la Región 2.
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Gráfico 5.7. Ubicación de la televisión en el hogar  (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta   
“¿Dónde está el televisor o televisores en tu casa? (Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta   
“Cuando ves la tele sueles hacerlo… (Es posible más de una respuesta)”

5.2.2. ¿El mejor lugar para ver la tele?
Como ya hemos visto, frente al resto de pantallas, la televisión se define por ser la más 

“hogareña”: el domicilio familiar es el lugar dónde mayoritariamente los menores acceden a 
los diversos contenidos televisivos. Por otro lado, la presencia de varios aparatos receptores 
dentro del propio hogar también posibilita un acceso “multi-lugar”, cuestión que se analizará 
en este apartado. 

Los datos globales de la investigación realizada definen su propia habitación como lugar 
dónde más habitualmente ven el televisor. Como segunda opción, un 45% afirma ver la tele-
visión en la sala de estar, dato que, junto al anterior, matiza  el estereotipo generado durante 
décadas del televisor como centro de reunión familiar: casi la mitad de la Generación Interacti-
va prefiere hacerlo en su propio cuarto y, como veremos más adelante, en solitario. El 5% de 
los menores ven la televisión en la cocina y el 29% lo hacen en la habitación de los padres. 
Por último, aparecen opciones como un cuarto de juegos o la habitación de algún hermano.

Gráfico 5.8. Lugar de visionado de televisión en el hogar (de 10 a18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta   
“Cuando ves la tele sueles hacerlo… (Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuando ves la tele sueles hacerlo… (Es posible más de una respuesta)” 

La edad y el sexo de los menores añaden matices a las pautas globales de comporta-
miento. Como puede verse en el gráfico 5.9.  en el caso de los varones el visionado de la 
televisión en el propio cuarto es superior frente a las chicas, siendo un comportamiento con 
tendencia a aumentar según crecen. Por otro lado, prefieren ver menos la televisión en la 
sala de estar o la habitación de sus padres. 

Gráfico 5.9. “Veo la televisión en mi cuarto” (por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 5.10. “Veo la televisión en la sala de estar” (por sexo, de 10 a 18 años)
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El caso de las chicas es algo distinto. Su preferencia por ver televisión en el propio dor-
mitorio, aunque aumenta con la edad, está por debajo del dato para los varones. Su sitio 
preferido para ver televisión parece ser la sala de estar, con valores que superan el 50% 
a partir de los 16 años. También superan ligeramente a sus iguales de sexo opuesto en el 
caso de la cocina o la habitación de sus padres.

Al comparar estos datos con el comportamiento de la Generación Interactiva en Ibero-
américa encontramos diferencias realmente significativas. La más destacable es que los 
menores ecuatorianos ven mucho menos la televisión en la sala de estar pero no llegan a 
superar la preferencia que se da en sus colegas de otros países por el visionado de conteni-
dos televisivos en su propio cuarto. También se aprecian diferencias bastante significativas 
en el caso “veo la televisión en el cuarto de mis hermanos/as”, mucho más intenso en la 
media iberoamericana de 2008. 

Gráfico 5.11. Lugar de visionado de televisión en el hogar. Comparativa Ecuador vs. 
Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas” 2008;  
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “Cuando ves la tele sueles hacerlo…  
(Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuando ves la tele sueles hacerlo... (Es posible más de una respuesta)” 

Gráfico 5.12. Lugar de visionado de televisión en el hogar (por Región, de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De lunes a viernes o el sábado o domingo ¿cuánto tiempo ves diariamente a televisión en casa?” 

Por Regiones, la propia habitación es reconocida como un lugar preferente para ver la 
televisión por la mitad de los menores de la Región 5. En el caso de la sala de estar, superan 
o alcanzan el 60% los escolares de la Región 4 y 7, siendo la Región 6 la que obtiene la 
puntuación más baja. La tercera opción –la habitación de los padres- es reconocida por casi 
cuatro de cada diez menores de las Regiones 6 y 2; en el polo opuesto se sitúa la Región 7 
con un 18% de casos afirmativos. En lo relativo al visionado de contenidos televisivos desde 
la habitación de un hermano o hermana tienden con mayor frecuencia a este comportamiento 
los menores de la Región 3 y 6 y, por otro lado, es escaso en escolares de la Región 7. Por úl-
timo, para el resto de los datos obtenidos por zonas no arrojan diferencias muy significativas.

5.3. Tiempo de visionado

Los menores se definen como una audiencia de especial importancia en el caso de la 
televisión. Así lo demuestra su acceso casi universal a la pequeña pantalla, como los datos 
referidos a posesión de aparatos y su ubicación en el hogar, anteriormente descritos. Se 
trata ahora, en este apartado, de describir las peculiaridades del tiempo infantil y juvenil 
dedicado al consumo de contenidos televisivos.

En términos generales, la televisión se configura como una prioridad en la ocupación del 
tiempo: de lunes a viernes, el tiempo de los menores se reparte casi a partes iguales entre los 
tres intervalos propuestos: un 28% afirma dedicarle menos de una hora diaria, otro 28% lo 
hace entre una y dos horas, y un 25% reconoce ver la televisión más de dos horas. La pauta 
sobre el fin de semana varía y se produce un descenso del grupo de consumo ligero y consumo 
moderado –entre una y dos horas-, al tiempo que aumenta el consumo más pesado, superior a 
las dos horas. En ambos casos, se mantienen los valores en todos los días de la semana para 
aquellos que afirman  no ver nada la televisión o varían ligeramente en la opción “no lo sé”.

Gráfico 5.13. Tiempo de visionado de televisión. De lunes a viernes y fin de semana (de 
10 a 18 años) 
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Entre chicos y chicas no hay diferencias significativas en la dedicación semanal a la 
televisión. Por edades y para todos los días de la semana, el valor máximo en el caso del 
consumo ligero lo alcanzan las chicas menores de 10 años, en consumo intermedio es más 
frecuente entre el público femenino de 18 años, y por encima de la media con una dedica-
ción de más de dos horas se sitúan los chicos mayores de 17. 

En comparación con la Generación Interactiva en Iberoamérica podemos afirmar que 
ésta se caracteriza por ser menos televisiva en cuanto a dedicación de tiempo. Como puede 
verse en los siguientes gráficos, el intervalo de consumo “pesado” obtiene puntuaciones 
más elevadas en todos los días de la semana en el caso de sus iguales de otros países.

Gráfico 5.14. Tiempo de visionado de televisión de lunes a viernes.  
Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años) 

Fuente: “La Generación 
Interactiva en Iberoamérica. 
Niños y adolescentes ante 
las pantallas” 2008.  
Encuesta Generaciones 
Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta 
“De lunes a viernes ¿cuánto 
tiempo ves diariamente a 
televisión en casa?” 

Gráfico 5.15. Tiempo de visionado de televisión los fines de semana.  
Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a 18 años)

Fuente: “La Generación Inte-
ractiva en Iberoamérica. Niños y 
adolescentes ante las pantallas” 
2008. Encuesta Generacio-
nes Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “El 
sábado o domingo ¿cuánto 
tiempo ves diariamente a televi-
sión en casa?” 
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El consumo ligero en días laborables es más intenso en la Región 3 que alcanza el valor 
máximo del 33%; el extremo opuesto se da en la Región 1, seguida de menores que resi-
den en zonas como la 4, 5 y 7. Durante el fin de semana, la mayor intensidad de consumo 
ligero sigue en la Región 3 mientras que los datos más bajos también se siguen mantenien-
do para el caso de la Región 7.

Los escolares de la Región 1 y 7 lideran el consumo moderado de lunes a viernes, hecho 
reconocido por tres de cada diez encuestados. Le siguen los telespectadores de la Región 
3 y 4; en el resto de zonas los valores medios obtenidos no superan el 30%. El fin de se-
mana el valor máximo lo encontramos en la Región 6 y, por otro lado, el consumo moderado 
baja sustancialmente entre menores de la Región 7.

La Región 5 destaca por obtener la media más elevada en el caso de consumo “pesado” 
para el tramo “mas de dos horas”; en esta pauta le sigue la Región 1 y 2 con valores idén-
ticos en ambas. En sábado y domingo, el consumo pesado entre en menores de la Región 
6 también es intenso aunque no marca grandes diferencias frente a otras Regiones que le 
siguen de cerca.

Gráfico 5.16. Tiempo de visionado de televisión de lunes a viernes  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “De lunes a viernes  
¿cuánto tiempo ves diariamente a televisión en casa?” 
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Gráfico 5.17. Tiempo de visionado de televisión los fines de semana  
(por Región, de 10 a 18 años)

5.4. Compañía frente al televisor

El número de televisores en el hogar y su disposición determinan la cuestión que se anali-
za en este apartado, al hilo de las respuestas dadas por los menores a la pregunta: “Cuando 
miras la tele, sueles estar con…”. 

Sobre los datos globales podemos extraer una primera conclusión que indica la com-
binación de experiencia compartida y experiencia individual en el consumo de televisión. 
Tal como puede verse en el gráfico 5.18, “ver la tele” conlleva una mayor probabilidad de 
desarrollar esa actividad junto a otros miembros de la familia: el padre, la madre o los her-
manos son los principales acompañantes. Por otro lado, ver la televisión en solitario se sitúa 
al mismo nivel que en el caso anterior. Dentro de este grupo de precoces telespectadores, 
las chicas mantienen una  ligera mayor tendencia hacia el consumo social o acompañado 
aunque, al mismo tiempo, también se sitúan ligeramente por debajo de los varones en el 
caso del consumo en solitario. Por último, frente a Iberoamérica, la pauta de compañía en-
tre los más pequeños tiene diferencias importantes en el grado de visionado de contenidos 
televisivos con otros familiares, amigos y otras personas. 

 Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“El sábado o el domingo, ¿cuánto tiempo ves diariamente la televisión en casa?”



217

LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ECUADOR

Gráfico 5.18. Compañía frente al televisor (por sexo, de 6 a 9 años)

Gráfico 5.19. Compañía frente al televisor.  Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 6 
a 9 años)

 Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuando ves la tele, sueles estar con… (Es posible más de una respuesta)” 

 Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas” 2008.  
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  “Cuando ves la tele, sueles estar con… 
(Es posible más de una respuesta)” 

Como hemos dicho, según avanza la edad, la presencia de acompañantes en el momen-
to de ver la televisión tiende a convertirse en una actividad solitaria sin perder por ello la 
dimensión social de esta actividad. Como puede verse en el gráfico 5.20 la opción “veo la 
tele solo” alcanza el segundo lugar, desplazando los momentos de compañía con el padre. 
Sin embargo, los hermanos son la opción más frecuente, siendo reconocida por la mitad 
de los menores. El padre o la madre son compañeros habituales, siempre con porcentajes 
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que no superan el 40%. Cercanas al 20% se sitúan las opciones de “otros familiares” o la 
posibilidad de que les acompañen sus iguales. 

Estas tendencias, combinadas con las variables de edad y sexo, adquieren algunos ma-
tices. Los varones sustituyen a las chicas en el caso del visionado en solitario, opción que 
crece de forma constante con la edad en ambos sexos. Las opciones “veo la televisión 
con mi madre o con mis hermanos son lideradas por las chicas, con cierta diferencia en el 
caso de la madre. Por último, existe cierta tendencia masculina en el papel del padre como 
acompañante en los momentos televisivos. 

En relación a los mismos datos obtenidos en Iberoamérica, parece que según los pe-
queños telespectadores crecen no logran superar la media de otros países para el caso de 
visionado en solitario, al tiempo que también se da una gran diferencia en la presencia del 
padre en esos momentos. Como contrapunto, sí se da cierta coincidencia en la compara-
ción en el caso de la madre o los hermanos.

Gráfico 5.20. Compañía a la hora de ver la televisión (por sexo, de 10 a18 años)

Gráfico 5.21. Compañía a la hora de ver la televisión (chicas, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuando ves la televisión sueles hacerlo… (Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuando ves la televisión sueles hacerlo… (Es posible más de una respuesta)” 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuando ves la televisión sueles hacerlo… (Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas” 2008.  
Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “Cuando ves la televisión sueles hacerlo… 
(Es posible más de una respuesta)” 

Gráfico 5.22. Compañía a la hora de ver la televisión (chicos, de 10 a 18 años)

Gráfico 5.23. Compañía  a la hora de ver la televisión.  
Comparativa Ecuador vs. Iberoamérica (de 10 a18 años) 
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Gráfico 5.24. Compañía frente al televisor (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuando ves la televisión sueles hacerlo… (Es posible más de una respuesta)” 

La Generación Interactiva de la Región 2 se postula como la más autónoma frente al te-
levisor al situarse por encima de la media nacional con un porcentaje del 52%. La Región 
1 le sigue muy de cerca en esta posibilidad y ya por debajo de estos valores aparecen los 
menores de la Región 5. Las Regiones 4 y 6 son las que arrojan resultados más bajos en el 
escenario “veo la televisión solo”.

El padre es compañero de los momentos de visionado de televisión para cuatro de cada diez 
menores en la Regiones 4 y 7. Si consideramos el caso de la madre, alcanza el valor más alto 
-48%- también en la Región 4 y, por el contrario, su presencia es menor en la Región 6 y 1.

Los hermanos son reconocidos como compañía frecuente en la Región 7, con una media 
del 57%. En el resto de Regiones los valores son más bajos pero siempre se sitúan por encima 
del 50%. 

Por último, en la opción “otro familiar” destacan la Región 1 y 7; los amigos son reconocidos 
como compañía entre el 15% de menores de la Región 1 y 4.
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5.5. “Mis programas preferidos…”

Los menores manifiestan preferencias marcadas sobre los distintos géneros de pro-
gramas que están disponibles de forma habitual en la parrilla televisiva. En este sentido, 
las películas de ficción son lo preferido para siete de cada diez menores, con mayor afi-
ción por este género entre los chicos frente a las chicas; por edades, es una tendencia que 
se consolida según crecen los telespectadores.

En segundo lugar aparecen los dibujos animados, más favoritos en el caso de las chi-
cas, sobre todo antes de los trece años. Los deportes son un contenido muy atractivo 
para el 31% de los menores; en este caso, más preferidos por los chicos: 49% frente al 
14% de las chicas.

Las series obtienen un índice de preferencia muy similar al caso anterior aunque con 
mucha mayor paridad. Quizá el dato más destacable es que dicho interés decrece con la 
edad en el caso de los chicos y es sustituido por el atractivo de películas y series.  Un 20% 
de los menores tienen entre sus programas favoritos aquellos que se basan en concursos 
y competiciones. Éste es un género con un interés ligeramente superior entre las chicas. 
También un 18% reconoce su preferencia sobre el género “reality show” sin que se apre-
cien diferencias significativas en función del género.

Un tercio de los menores tiene afición por documentales o programas de noticias. Dicha 
preferencia es compartida por ambos sexos y se intensifica en edades superiores. Por últi-
mo, un 16% reconoce sentir atractivo por los programas del corazón: las chicas a partir de 
los 14 años lideran esta tendencia.

Por zonas, las películas es el contenido preferido de los residentes en la Región 2 y 4 
con porcentajes que se sitúan alrededor del 75%. Los dibujos animados también son 
un contenido predilecto para los escolares de las Regiones antes citadas; en sentido 
contrario se manifiestan los datos 
obtenidos sobre esta posibilidad en 
la Región 1 y 6. Los porcentajes ob-
tenidos sobre programas deporti-
vos son más homogéneos en todas 
las Regiones: el extremo superior lo 
lidera la Región 4 y 7 con un 38%; 
en el inferior se sitúa en el 28% de la 
Región 3. Asimismo, las series son de 
especial interés para los menores de 
la Región 2; destaca el menor interés 
por este tipo de contenidos locali-
zado en la Región 3 y 6. Por último, 
los documentales, noticias y “reality 
shows” son seguidos por encima de 
la media en las Regiones 7, 2 y 4.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Res-
puestas a la pregunta “¿Qué contenidos de televisión prefieres? 
(Es posible más de una respuesta)” 

Gráfico 5.25. Programas de televisión  
preferidos (por sexo, de 10 a18 años)
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Gráfico 5.26. Programas de televisión preferidos: comparativa películas  
vs. dibujos animados (de 10 a18 años)

Gráfico 5.27. Programas de televisión preferidos (por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Qué contenidos de televisión prefieres? (Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: Encuesta Ge-
neraciones Interactivas 
en Ecuador. Respues-
tas a la pregunta “¿Qué 
contenidos de televisión 
prefieres? (Es posible 
más de una respuesta)” 
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5.6. Multitarea frente al televisor
El análisis realizado sobre las diversas pantallas muestra la fuerte relación de los menores 

con todo lo que suponga participación activa del usuario, intercambio y simultaneidad con di-
versas actividades. Sin embargo, la televisión no pierde fuerza entre las demás pantallas y, a 
pesar de ser un medio unidireccional, sigue captando el tiempo y el interés de unos menores 
acostumbrados a la multitarea.

Para los menores, ver la televisión ¿es una tarea excluyente o es compatible con la reali-
zación de otras actividades? Los datos nos indican que parece ser más lo segundo: la televi-
sión es un medio de acompañamiento principalmente durante las comidas, los momentos de 
convivencia familiar o la realización de tareas escolares. También, parece no impedir los ratos 
de juego, la dedicación de tiempo a la navegación por Internet o  actividades como hablar por 
teléfono. En definitiva, ver la televisión se define como una actividad multitarea según los datos 
globales de la investigación realizada.

El rasgo “multitarea” frente al televisor parece ser más acusado en el caso de las chicas; en 
este sentido, la audiencia femenina reconoce con más intensidad ver la tele mientras realiza 
otras actividades, salvo en la opción “jugar”, “navegar por Internet o “dormir”. Combinando esta 
tendencia con la variable edad es posible trazar algunos perfiles multitarea:
• “Como mientras veo la tele”. Es la actividad más frecuente, aumenta considerablemente con 

la edad, con ligera mayor incidencia en el caso de las chicas.
• “Hago la tarea escolar delante del televisor”. Posibilidad reconocida por cuatro de cada diez 

menores, se da con mayor frecuencia entre las chicas de 12 a 14 años.
• “Hablo con mi familia mientras vemos la tele”. De forma global, afecta al 20% de los 

casos. Es una actividad más reconocida por las chicas y la posibilidad de que se dé au-
menta con la edad.

• “Duermo mientras veo la tele”. Es habitual 
para el 14% de los menores, sin diferen-
cias por sexos. 

• “Juego”. Actividad compatible con la te-
levisión, reconocida por el 20% de los 
menores. Se da con mayor intensidad 
en edades tempranas y en el caso de 
los varones.

• “Navego por Internet”. El 8% de los casos 
reconoce esta posibilidad. Es un compor-
tamiento que aumenta entre los chicos en 
edad adolescente -12 a 15 años-.

• “Hablar por teléfono”. La tele acompaña 
las conversaciones telefónicas de los me-
nores en un 21% de los casos, siendo un 
fenómeno de carácter femenino, sobre 
todo a partir de los 14 años.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Realizas alguna de estas 
actividades mientras ves la tele? (Es posible más de una 
respuesta)” 

Gráfico 5.28. Multitarea frente al televisor 
(por sexo, de 10 a 18 años)
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Gráfico 5.29. “Estudio o hago la tarea escolar mientras veo la tele”  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 5.30. “Hablo por teléfono mientras veo la tele”  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta   
“¿Realizas alguna de estas actividades mientras ves la tele? (Es posible más de una respuesta)” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta nº 106 “¿Realizas alguna  
de estas actividades mientras ves la tele? (Es posible más de una respuesta)” N=9.319 escolares de 10 a 18 años

Los datos por zonas también permiten trazar algunos perfiles peculiares en la combina-
ción de diversas tareas que los menores realizan frente al televisor. 

Comer viendo la tele es un comportamiento reconocido con mayor frecuencia en las Re-
giones 2 y 4, en ambos casos  casi se alcanza el valor del 60%. En el caso de combinar el 
visionado de contenidos televisivos con momentos de estudio, encontramos a los escolares 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Realizas alguna de estas actividades mientras ves la tele? (Es posible más de una respuesta)” 

de la Región 4 y 5 liderando esta posibilidad; en sentido contrario aparece la Región 2, 3 y 
6 con el porcentaje más bajo de todas las zonas estudiadas.

Las conversaciones telefónicas son verdaderamente simultáneas con la televisión para 
una cuarta parte de los menores de la Región 5 y 6; en esta pauta le sigue de cerca la 
Región 2. Los menores de las Regiones 3 y 7 se definen como los menos “habladores” 
mientras ven la televisión. 

Las tertulias familiares son frecuentes en los “momentos televisivos” para escolares de la 
Región 1 y 7. Por último, en la Región 2 y 6 es dónde con mayor frecuencia los menores 
aprovechan para jugar mientras ven la tele.

Gráfico 5.31. Multitarea frente al televisor (por Región, de 10 a 18 años)
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5.7. Mediación familiar

La familia se perfila como un ámbito educativo de especial importancia en el uso y acceso 
a las pantallas por parte de los jóvenes. En el seno de la comunidad familiar se satisfacen 
diversas necesidades dedicando tiempo y atención a la amplia oferta de contenidos televi-
sivos, navegando por Internet, dedicando tiempo de ocio a los videojuegos, etc. Bajo esta 
perspectiva, el hogar se configura como un espacio donde el joven accede a las pantallas y 
también adquiere, por interacción con padres y hermanos, pautas y criterios sobre su uso.

Lógicamente, la televisión no escapa a la importante labor mediadora de padres y ma-
dres frente a la Generación Interactiva. La investigación realizada permite dar cuenta de 
la existencia y características de este fenómeno, al hilo de las opiniones de los menores 
recogidas en el cuestionario, centradas en varios aspectos: las decisiones familiares sobre 
qué programas ver, la existencia de restricciones en el acceso a determinados contenidos 
televisivos, y el tipo de mediación familiar explorada a través de posibles motivos de discu-
sión como consecuencia del uso de la televisión.

5.7.1. Decisiones sobre contenidos
Los menores son pioneros en el uso y preferencia por los medios considerados no-

vedosos, sin perder por ello interés sobre los contenidos audiovisuales que les ofrece la 
televisión. También parece que la autonomía –quizá por novedad- que manifiestan en el uso 
y acceso de las nuevas tecnologías también se cumple ante la pequeña pantalla: tal como 
veremos en este apartado, los menores ejercen un papel importante sobre la elección de 
contenidos televisivos en el hogar.

La pregunta 111 del cuestionario “Generaciones Interactivas” plantea la cuestión: “Cuan-
do ves la televisión en familia ¿Quién decide qué programa mirar?” ofreciendo como res-
puestas posibles: “yo mismo”, “mi padre”, “mi madre”, “mis hermanos o “entre todos, lo 
negociamos juntos”. En términos globales, la opción más reconocida entre los menores es 
la última: a pesar del considerable número de menores que afirman ver la televisión solos 
o cuentan con un aparato en sus habitaciones, la televisión sigue siendo algo de “toda la 
familia”. En este sentido son las chicas las que se muestran más negociadoras, superando 
en siete puntos a la media de los chicos.

Como segunda opción aparece la respuesta “yo mismo”, reconocida por un 31% y con 
una cifra algo superior en el caso de los chicos -33% frente al 29% de las chicas-. Lógi-
camente, la libertad de elección aumenta con la edad, sobre todo en el caso de los chicos 
y alcanza el valor máximo para los varones de 14 años. 

En un hogar con niños mayores de 10 años existen pocas posibilidades de que el padre 
o la madre decidan en exclusiva qué programa mirar. En el primer caso, un 15% reconoce 
que impera la autoridad paterna; las cifras más elevadas para esta opción provienen de chicos 
menores de 13 años. En el segundo,  apenas en un 12% se impone el criterio de la madre 
sobre la programación: las chicas de 12 años son las más fieles a la elección de sus madres. 
Por último, el criterio de los hermanos tiene un peso muy residual y apenas alcanza el 10%.
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Gráfico 5.32. “¿Quién decide qué programa mirar?” (por sexo, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuándo ves la televisión en familia, ¿Quién decide qué programa mirar?” 

La Generación Interactiva de la Región 
2, junto a menores de la  Región 3, es la 
que se muestra más negociadora en el 
momento de elegir qué contenidos tele-
visivos se pueden ver en sus hogares. En 
sentido opuesto, al hablar de decisión 
autónoma, encontramos en valores máxi-
mos a la Región 5. El padre tiene un es-
pecial peso en esta toma de decisiones en 
el caso de las Regiones 2 y 3; también se 
da un mayor protagonismo de las madres 
frente a la media global del país en la Re-
gión 4.

5.7.2. Restricciones sobre contenidos
Una cuestión interesante consiste en 

averiguar la existencia en el hogar de lí-
mites sobre la inmensa oferta de conteni-
dos televisivos a los que se tiene acceso. 
Interrogados sobre si tienen alguna indi-
cación parental al respecto, el 44% de los 
menores afirma que, en sus hogares, les 
dejan ver todos los programas de televi-
sión y el 56% reconoce que “hay progra-
mas que no me dejan ver”. Por otro lado, 

Gráfico 5.33. “¿Quién decide qué  programa 
mirar?”  (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “Cuándo ves la televisión en 
familia, ¿Quién decide qué programa mirar
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los varones cuentan con una ligera mayor autonomía, en términos generales, frente a la 
parrilla televisiva o, dicho de otro modo, las chicas parecen ser más conscientes de que, 
según sus padres, hay programas que no deben ver. Por último, la posibilidad de ver 
todos los programas aumenta con la edad pero sin alcanzar un resultado del 100%; de 
hecho, para tres de cada diez varones alcanzar la mayoría de edad no supone una liber-
tad de elección absoluta frente a los contenidos televisivos.

Frente a Iberoamérica existe una mayor libertad en el acceso a los contenidos televisivos 
por parte de los menores ecuatorianos. En el primer caso, un 34% reconoció no tener 
ningún tipo de restricción, dato que aparece diez puntos por debajo del estudio en Ecuador. 
También, por edad y sexo, existe un mayor grado de libertad –y más prematuro entre los 
menores ecuatorianos.

Según las diversas zonas objeto de estudio, los menores de la Regiones 4 y 6 son los 
que declaran una mayor autonomía para ver todos los programas de televisión. También es 
importante el grupo de menores de la Región 2 y 5; por último, en la Región 1 y 3 son sitios 
dónde el grupo de menores consciente de alguna restricción parental frente a la parrilla 
televisiva es más elevado.

Gráfico 5.34. “Me dejan ver todos los 
programas” (de 10 a 18 años).

Gráfico 5.35. Restricción sobre con-
tenidos (por sexo, de 10 a 18 años).

Gráfico 5.36. Me dejan ver todos los pro-
gramas (por sexo, de 10 a 18 años).

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en  
Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Hay algún tipo  
de programa que tus padres no te dejen ver?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Hay algún tipo de programa 
que tus padres no te dejen ver?”

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. 
Respuestas a la pregunta “¿Hay algún tipo de programa 
que tus padres no te dejen ver?”
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Gráfico 5.37. Restricción sobre contenidos (por Región, de 10 a 18 años).

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Cuándo ves la televisión en familia, ¿Quién decide qué programa mirar?”

Como hemos visto, casi seis de cada diez menores admiten la existencia de cierta res-
tricción parental sobre el uso de la televisión. Esta pauta familiar se distribuye sobre los 
distintos géneros televisivos del siguiente modo: las películas ocupan el primer puesto en el 
ranking de contenidos “prohibidos” por los padres según la opinión del 44% de los menores; 
en segundo lugar y con un dato más bajo aparecen los dibujos amimados; el tercer puesto 
es compartido por los programas del corazón y los “reality show”. En cuarto lugar se sitúan 
las dibujos series, los deportes o los concursos pero siempre con valores que apenas supe-
ran el 20%. En función del sexo, las chicas tienen mayores restricciones en el visionado de 
programas del corazón. Los chicos están más condicionados por sus padres en el caso de 
las películas, los dibujos animados o los deportes.

La restricción sobre el género de ficción basado en películas es algo más marcada para 
los menores de la Región 3 y 4. En el caso de los dibujos animados, las prohibiciones son 
más acusadas en escolares de la Región 4 y gozan de mayor autonomía aquellos que resi-
den en las Regiones  6 y 7. Los deportes mantienen muy pocas diferencias en función de 
la zona de residencia. En el caso de las series solo el 14% de los menores de la Región 
3 admite tener algún tipo de restricción sobre este contenido, el caso opuesto se da en la 
Región 4 y 7 con un 20%. Por último, los programas del corazón obtienen la restricción más 
elevada en el caso de la Región 3; son las Regiones 1 y 2 en las que con mayor frecuencia 
se da algún tipo de recomendación por parte de padres y madres sobre el visionado de 
programas tipo “reality show”.
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Gráfico 5.38. “Según tus padres, ¿qué programas no te dejan ver?” (por sexo)

Gráfico 5.39. “Según tus padres, ¿qué programas no te dejan ver?”  
(por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿De qué tipo?  
(Es posible más de una respuesta)”

Fuente. Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿De qué tipo? (Es posible más de una respuesta)”
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Qué tipo de contenidos  
de televisión prefieres? (Es posible más de una respuesta) y “¿De qué tipo? (Es posible más de una respuesta)” 

Una última cuestión interesante consiste en comparar las preferencias de los menores 
sobre los diversos géneros televisivos y el grado de restricción parental que se da en cada 
uno de ellos. En el caso de los géneros más populares el grado de restricción también es de 
los más elevados. Por otro lado, es significativo el desfase que obtienen opciones como los 
programas del corazón, las series o los “reality show”: en estos casos el grado de restricción 
supera a la preferencia de los menores por dichos contenidos. Queda por ver, en futuras 
investigaciones cómo interactúan estas dos cuestiones.

Gráfico 5.40. Contenidos preferidos y restricción parental (de 10 a 18 años).

5.7.3. Discusiones familiares
La existencia o no de mediación educativa por parte de los progenitores frente al tele-

visor puede verse manifestada en múltiples consecuencias. Una de ellas se ve reflejada en 
las discusiones o conflictos que surgen, entre padres e hijos, por el uso que éstos últimos 
hacen del televisor.

Ponerse frente al televisor no supone conflicto alguno con sus padres para el 73% de 
los integrantes de la Generación Interactiva en Ecuador, superando ligeramente las chicos 
a las chicas en esta cuestión. Por edades se reproduce una pauta que parece lógica: son 
los más mayores los que menos discuten y la problemática se intensifica en el periodo 
adolescente. Según la edad y el sexo de los telespectadores, las chicas discuten con sus 
padres en mayor medida que los chicos.  También se observa un descenso algo abrupto 
de las discusiones y en función de la edad entre las chicas: a partir de los 14 años parece 
que se inicia una bajada paulatina de conflictos familiares con motivo del uso del televisor.

Los datos relativos a cada zona definen a la Generación Interactiva de la Región 2, 4 
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y 7 como el grupo con mayor ausencia de conflictos familiares en su faceta como tele-
spectadores. Las Regiones 5 y 6 siguen esta pauta, y en la Región 3 es el lugar dónde los 
menores suelen tener más discusiones con sus padres. 

Gráfico 5.41. “¿Discutes con tus padres por el uso que haces de la televisión?” 
(por sexo, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Discutes con tus padres por el uso que haces de la TV?”

Gráfico 5.42. Sí discuten con sus padres por el uso que hacen de la televisión (por sexo, 
de 10 a18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Discutes con tus padres por el uso que haces de la TV?”
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Gráfico 5.43. “¿Discutes con tus padres por el uso que haces de la televisión?” 
(por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Discutes con tus padres por el uso que haces de la TV?”

Una vez localizada y descrita la existencia de cierta mediación familiar desde su expresión 
como conflictos o discusiones entre padres e hijos es posible tipificar los motivos principales 
de discusión. Así, para los que discuten, lo hacen de forma mayoritaria a causa del tiempo 
que pasan frente al televisor, algo más de un 20% son recriminados por ver la televisión 
en momentos inadecuados y casi en un tercio de las discusiones el conflicto entre padres 
e hijos tiene su origen en los contenidos vistos por los menores. Por otro lado, discutir con 
motivo del tiempo de consumo es algo más frecuente entre las chicas; el momento de 
visionado parece ser una causa de discusión entre los chicos, al igual que en caso de una 
discusión basada en la naturaleza de determinados contenidos televisivos.
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Gráfico 5.44. Motivos de discusión  
con los padres por el uso del televisor  
(de 10 a 18 años)

Gráfico 5.45. Motivos de discusión 
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Por qué motivos? (Es posible más de una respuesta)”

El caso de la discusión por el tiempo de consumo se da, como ya hemos visto, con mayor 
frecuencia entre las chicas. A este respecto, si consideramos también las distintas edades de 
los telespectadores, la posibilidad de conflicto, en el caso de las chicas, es intensa hasta los 15 
años. Los chicos también muestran 
una pauta ascendente en función de 
la edad y el pico de conflictos se pro-
duce a los 16 años para luego iniciar 
un fuerte descenso.

Discutir por la elección de los 
momentos para ver programas te-
levisivos ofrece una pauta muy irre-
gular según la edad de los chicos 
y se muestra mas estable para las 
chicas. Por último, la discusión ba-
sada en el tipo de programas vistos 
también es muy irregular según las 
variables edad y sexo, sin que pueda 
extraerse una pauta clara en función 
de los resultados obtenidos en esta 
investigación. 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Res-
puestas a la pregunta “¿Por qué motivos? (Es posible más de una 
respuesta)”

Gráfico 5.46. “Discuto con mis padres  
por el tiempo de consumo de TV”  
(por sexo, de 10 a18 años)
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Fuente. Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Por qué motivos? (Es posible más de una respuesta)”

El tiempo de dedicación al medio televisivo es el motivo principal de discusión en 
Regiones como la 2, 4 y 7, aunque estas zonas están por debajo de la media en las otras 
dos posibilidades de conflicto. Discutir sobre el momento es algo reconocido por tres de 
cada diez menores en la Región 4 y el caso de un conflicto derivado por el tipo de progra-
mas aparece liderado por los menores de la Región 3 y 4.

Gráfico 5.49.  Motivos de discusión (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuesta a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Gráfico 5.47. “Discuto con mis padres por 
el momento del día en el que veo la tele-
visión” (por sexo, de 10 a 18 años)

Gráfico 5.48. “Discuto con mis padres 
por tipo de programas que veo”  
(por sexo, de 10 a 18 años)
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Por último, es muy poco frecuente que los padres basen sus premios o castigos en la 
posibilidad de acceso a la televisión por parte de sus hijos ya que, al respecto, tan sólo un 
17% reconoce esta posibilidad. En caso de darse esta estrategia, es más frecuente entre las 
chicos y lógicamente desciende con la edad en ambos sexos. Como “arma educativa” limitar 
o ampliar el acceso a la televisión es algo más frecuente en familias de las Regiones 3 y 4.

Gráfico 5.50. “¿Te premian o castigan con el uso de la televisión?” (por sexo, de 10 a 18 
años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Te castigan o premian con la televisión?”

Fuente: Encuesta 
Generaciones Inte-
ractivas en Ecuador. 
Respuestas a la 
pregunta  
“¿Te castigan o 
premian con la televi-
sión?”

Gráfico 5.51. “¿Te premian o castigan con el uso de la televisión?” (por Región, de 10 a 18 
años)



237

LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ECUADOR

5.8. Valoraciones
 

Ya se ha visto como el ocio mediado por la tecnología, el ocio digital, es preferido cada vez 
más por la Generación Interactiva en Ecuador. Y teniendo en cuenta que su nivel de posesión 
de distintos dispositivos es notable, será interesante conocer cuáles son sus valoraciones 
sobre la televisión así como conocer sus preferencias entre las pantallas que les rodean. 

Se ha podido apreciar también que la televisión es la pantalla que más presencia y notorie-
dad tiene entre este grupo de edad en Ecuador: no sólo está presente en la práctica totalidad 
de los hogares (96%), sino que además lo más habitual es que haya al menos dos televisores 
por hogar. La televisión ocupa todavía un lugar preferente en las actividades de los menores 
ecuatorianos. 

Valoraciones generales sobre la televisión
Como en el resto de pantallas, al grupo de 10 a 18 años se le pedido que valore una 

serie de afirmaciones sobre sus hábitos de consumo de televisión, sus situaciones de uso 
y su actitud respecto al contenido televisivo.

Merece la pena recordar algunos datos que se han aportado antes en este capítulo: el 
grupo de edad de 10 a 18 años consume la televisión de un modo moderado. Sólo uno 
de cada cuatro, el 25%, declara ver más de dos horas de televisión de lunes a viernes, 
mientras que la mayoría, el 56%, la ve entre una y dos horas. En el caso de la Generación 
Interactiva iberoamericana, este grupo de edad declaraba ver más de dos horas entre 
semana en un 40% de los casos.
 
5.8.1. Hábitos de riesgo

A la luz de los datos, los menores se muestran prudentes y moderados cuando se refie-
ren a su consumo de televisión. De hecho, sólo uno de cada cuatro declara que “ve más 
televisión de la que debería”, y un porcentaje pequeño, un 11%, declara que “nada más 
llegar a casa enciendo la televisión”. Parece claro, también en función de las preferencias 
manifestadas hacia las pantallas y de las que se hablará a continuación, que la televisión 
tiene más competencia. De hecho, entre los menores iberoamericanos, donde el consumo 
de televisión es mayor, el 42% declaraban encender la tele nada más llegar a casa en la 
encuesta de 2008.

Respecto al hecho de aventurarse a “ver programas sobre los que pesa una prohibición 
más o menos expresa de los padres”, los menores también se muestran respetuosos en su 
mayoría, y tan solo el 9% manifiesta haberlo hecho. Es probable, aunque esto no se les ha 
preguntado en esta ocasión, que accedan a estos contenidos a través de Internet, lo que 
implicaría que escapan a la mediación parental y que la norma no es realmente eficaz. Se 
puede apreciar una intensificación de esta práctica entre los chicos más mayores, a partir 
de los 15 años. 

Las diferencias entre chicos y chicas son mínimas en estos puntos, aunque se inclinan 
un poco más hacia los chicos en lo que hace referencia a saltarse una prohibición o a la 
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percepción de ver más televisión de la que deberían. Ellas, por su parte, parecen más 
dispuestas a encender la televisión nada más llegar a casa. Los más pequeños, y especial-
mente los chicos, entre los 10 y los 11 años son más autocríticos respecto a su consumo 
de televisión y consideran que ven más de la cuenta. 

Gráfico 5.52. Hábitos de riesgo en el consumo de televisión  
(por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta   
“¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases?” 

En el análisis de estos datos por Región, se aprecian diferencias significativas. Respecto 
a la primera cuestión, “veo más tele de la que debería”, el 30% de los adolescentes,  de 
10 a 18 años, de la Región 6 está de acuerdo con esta afirmación. Le siguen los menores 
de la Región 3 y son los de la Región 7 los que en menor manera declaran un consumo 
excesivo.

“Lo primero que hago al llegar a casa es encender la tele” es una práctica bastante ho-
mogénea entre regiones, aunque los menores de la Región 3 son los que en menor medida 
lo hacen: tan solo un 8%.

Ver “alguna vez programas que mis padres no me dejan ver” tampoco es una práctica 
usual entre los menores: tan solo destaca sobre el resto la Región 7, donde el 8% de los 
menores reconoce hacerlo. 
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5.8.2. Situaciones de consumo de la televisión

Situaciones de consumo de la televisión
Entre el grupo de los adolescentes, que ya se han declarado consumidores moderados 

de televisión, el consumo en compañía tampoco parece ser el más preferido, algo que sí 
sucedía entre la Generación Interactiva en Iberoamérica en 2008, donde el 51% manifes-
taba optar por ver la tele con otros. En Ecuador tan solo el 29% de los menores prefiere 
ver la tele con otros. El sexo no implica ninguna diferencia en este caso y tampoco la edad 
parece añadir ningún elemento diferencial en este aspecto. 

Gráfico 5.53. Hábitos de riesgo en el consumo de televisión  
(por Región, de 10 a 18 años) 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta   
“¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases?” 
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Gráfico 5.54. Situaciones de consumo de la televisión (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases? (Es posible más de una respuesta)” 

La preferencia por un consumo social de la televisión es más destacada entre los me-
nores de las Regiones 4 y 3, donde más del 30% afirman que les gusta más ver la tele 
acompañados que solos. Por el contrario, los menores de la Región 6 no están tan de 
acuerdo con este consumo en grupo: el 24% tan solo está de acuerdo.

El zapping es una actividad muy poco habitual entre los adolescentes ecuatorianos, y tan 
sólo en la Región 2 parece ser un poco más popular que en el resto.

Gráfico 5.55. Situaciones de consumo de la televisión (por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas  
en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes 
frases? (Es posible más de una respuesta)” 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases?” N=9.319 escolares de 10 a 18 años

Valoraciones sobre el consumo  de la televisión
Solo el 15% de los menores ecuatorianos enciende la televisión para ver un programa que 
ya ha elegido previamente. La improvisación en el consumo parece ser la pauta más habi-
tual, aunque de nuevo los más pequeños parecen más orientados a un consumo específi-
co: en las edades más tempranas, de 10 a 12 años, este porcentaje puede alcanzar el 18%.

El envío de mensajes de texto a programas televisivos, bien sea para participar en vo-
taciones, bien para enviar mensajes que aparezcan en pantalla, no parece ser en absoluto 
una práctica común entre los menores. Puede guardar alguna relación con el coste de 
envío de estos mensajes. 

Gráfico 5.56. Valoraciones sobre el consumo de televisión (por sexo, de 10 a 18 años)

Las diferencias por procedencia geográfica son en general mínimas. La generalización 
y la gran familiaridad de los menores ecuatorianos con la televisión hacen que sus pautas 
de consumo y valoración de la televisión sean mucho más homogéneas. Los menores de 
la Región 4 son los que más eligen el programa que quieren ver antes de encender la tele, 
mientras que los de la Región 5 son los que con menor frecuencia lo hacen.

La televisión aburre especialmente a los menores de la Región 6 (16%) y en cambio en 
la Región 3 (8%) parecen más conformes con la programación a la que pueden acceder. 

El envío de mensajes, SMS, a programas de televisión con el fin de participar en votacio-
nes o concursos, o bien para que aparezcan mensajes sobre impresionados en la pantalla 
no es habitual entre los menores: las Regiones 1 y 4 están un poco por delante del resto, 
pero siempre con valores muy pequeños. 
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Gráfico 5.57. Valoraciones sobre el consumo del contenido  
(por Región, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases?” 

En términos generales, la televisión aburre a un 10% de los menores de 10 a 18 años 
con apenas incidencia de la diferencia entre sexos. Sin embargo, es interesante observar la 
diferencia que la edad aporta a esta consideración: a mayor edad, más aburrimiento.

Gráfico 5.58. “Me aburre la tele” (de 10 a 18 años)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

5.8.3. Competencia entre pantallas: preferencias
La televisión, como se ha visto, mantiene una presencia hegemónica en el hogar de la 

Generación Interactiva, pero no tiene asegurada su continuidad como pantalla principal, 
ya que las nuevas plataformas interactivas están asentándose en la vida de este grupo de 
edad, y en su dieta de medios, con fuerza. Esto apunta a una complementariedad entre 
todos los dispositivos que rodean a este grupo de edad, televisión incluida.

Televisión vs. Internet
En la competencia entre pantallas, y del mismo modo que sucedía entre la Generación 

Interactiva iberoamericana los menores ecuatorianos, salvo excepciones, manifiestan 
una preferencia general hacia Internet frente a la televisión. Esto todavía no se manifies-
ta entre los más pequeños, 6 a 9 años: el 46% opta por la televisión frente al 40% que 
selecciona Internet como pantalla favorita. En el caso de los adolescentes la preferencia 
cambia, y consolida a Internet como la pantalla favorita: el 50% opta por ésta frente a la 
televisión. 

Gráfico 5.59. Televisión vs. Internet (por tramo de edad)
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Las diferencias en función de sexo y edad dejan claro que entre los menores ecuato-
rianos, independientemente de su edad y su género Internet es la pantalla favorita frente 
a la televisión, pero que esta preferencia se elabora y se consolida en la adolescencia: es 
entre este grupo de edad donde más adhesiones gana Internet. La otra conclusión es 
que las chicas, tanto en el grupo de 6 a 9 como en el de 10 a 18, están un poco por delan-
te de los chicos en esta preferencia, dejando la televisión como una opción ligeramente 
más masculina.

Gráfico 5.60. Televisión vs. Internet (por sexo y tramo de edad)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

La preferencia de Internet es, pues, clara respecto a la televisión. Niños y, especialmente, 
adolescentes se sienten más atraídos por esta nueva pantalla que se convierte en lo que la 
televisión fue para generaciones anteriores. Además multiplica las posibilidades de acceso a 
contenidos, de creación de otros propios, de comunicación con iguales y se convierte en un 
vínculo entre los miembros de esta generación.

En lo que respecta al análisis por Regiones, se puede apreciar como entre los más peque-
ños la televisión sigue siendo una rival seria en el caso de la Región 6 y, en menor medida 
en la 5 y la 4. También gana en la 1 y la 3, aunque por un margen muy pequeño.  Por el con-
trario, Internet vence con claridad a la televisión en la Región 7 y en menor medida en la 2. 

En el caso de los mayores, Internet gana en todas la regiones, aunque particularmente 
en la 1 y la 2. La televisión sigue teniendo un grupo de aficionado claro en las Regiones 3, 5 
y 6, donde más del 30% de los adolescentes de 10 a 18 años la prefieren a Internet.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Gráfico 5.61.Televisión vs. Internet (por Región, de 6 a 9 años)

Gráfico 5.62. Televisión vs. Internet (por Región, de 10 a 18 años)

Televisión vs. Celular
También respecto al celular la televisión pierde en el terreno de la preferencia. En el 

caso de los más pequeños sin embargo no es así: el 48% opta por la televisión frente al 
40% que selecciona el celular. De nuevo entre los adolescentes cambia: frente al 50% que 
opta por el celular, tan solo el 35% prefiere la televisión.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas \ que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

En el caso del análisis por sexo y grupos de edad, se aprecia como la televisión sigue 
siendo la pantalla favorita de las niñas entre los 6 y los 9 años: en esta franja de edad, el 
52% la elige frente al celular. En el resto de los grupos el celular bate a la pequeña pantalla 
y tanto entre los niños de 6 a 9 años como entre las chicas de 10 a 18 lo hace por mayoría: 
el 47% de los pequeños y el 53% de ellas prefiere el celular. 

Gráfico 5.64. Televisión vs. Celular (por sexo, de 10 a 18 años) 

Gráfico 5.63. Televisión vs. Celular (por tramo de edad)
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

El análisis de esta competición entre celular y televisión por Regiones deja un claro ga-
nador: el celular es la pantalla elegida en todos los casos. Los adolescentes de las Regiones 
1 y 4 son especialmente proclives a optar por el celular: en ambos casos lo hacen de modo 
mayoritario. Las Regiones 5 y 7 por su parte, son las que menos apego muestran al celular. 

Es significativo que en las Regiones 4 y 6 el porcentaje de adolescentes que ve difícil 
elegir entre estas dos pantallas crece notablemente hasta el 18%. 

Gráfico 5.65. Televisión vs. Celular (por Región, de 10 a 18 años)

Televisión vs. Videojuegos
La competencia de la televisión con los videojuegos deja un panorama diferente. Entre los 

más pequeños, niños y niñas, los videojuegos son preferidos a la televisión: el 47% los prefiere 
a la televisión. Sin embargo, entre el grupo de 10 a 18 años la preferencia por la televisión es 
mayoritaria: el 53% la prefiere frente al 30% que opta por los juegos electrónicos. 

Gráfico 5.66. Televisión vs. Videojuegos (por tramo de edad)
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Aquí sí se aprecian diferencias significativas en función de la variable sexo: los chicos, 
tanto entre los 6 a 9 como entre los de 10 a 18 optan por los videojuegos y las chicas, 
también en ambas franjas de edad, seleccionan la televisión como pantalla favorita. 

Puede apreciarse como los chicos más pequeños y las chicas de 10 a 18 años son mu-
cho más rotundos en su elección: el 47% de los niños prefiere los videojuegos frente al 
37% que opta por la televisión; el 68% de las chicas, en cambio, selecciona la televisión 
como pantalla favorita frente al 15% que prefiere los videojuegos.

Gráfico 5.67. Televisión vs. Videojuegos (por edad, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

El análisis por Regiones de esta preferencia, aunque ya se ha mencionado con anteriori-
dad, señala que de nuevo hay algunas diferencias. Entre el grupo de los más pequeños, 6 
a 9 años, Las Regiones 2, 7,1 y 3 la afinidad se muestra con claridad a favor de los videojue-
gos frente a la televisión, mientras que en el resto la televisión gana, especialmente en la 
Región 5. 

En el caso de los mayores, de 10 a 18 años, hay mucha más homogeneidad en las pre-
ferencias, y tan solo los adolescentes de la Región 2 parecen preferir un poco más los vi-
deojuegos frente a la televisión que el resto de menores. 
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“De cada pareja de cosas que te presentamos a continuación ¿Qué te gusta más?” 

Gráfico 5.68. Televisión vs. Videojuegos (por tramo de edad y Región)
6 a 9 años               10 a 18 años

Tanto las valoraciones que la televisión suscita entre los menores, como los datos de 
preferencias entre pantallas, indican que estamos efectivamente ante un cambio de ciclo o 
de paradigma. Internet genera ahora las adhesiones y la intensidad en el uso que antes se 
llevaba la televisión, que adopta un nuevo papel, secundario o terciario, para estos adoles-
centes. Sin embargo, crece el consumo de contenidos audiovisuales a través de las otras 
pantallas, Internet y celular, por lo que se hace preciso, también, un reajuste en la definición 
del propio concepto de televisión.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A lo largo de las páginas anteriores nos hemos aproximado a la imagen que los datos 
de la encuesta ofrecen sobre cómo son, qué hacen y qué piensan los menores ecuatoria-
nos sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y su relación con ellas. 
De este modo se pueden dibujar los rasgos que identifican a la Generación Interactiva 
en Ecuador, tanto de un modo global como ofreciendo los detalles que diferencian a los 
menores por Regiones.  

Las respuestas y opiniones de los 4000 escolares de entre 6 y 18 años que han confor-
mado la muestra representativa final de este estudio, acompañan gran parte de las páginas 
precedentes. Al hilo de toda la información manifestada por este numeroso grupo podemos 
definir una serie de rasgos que la caracterizan.

6.1. Los hogares de la Generación Interactiva 

La existencia de una Generación Interactiva se explica desde la convivencia habitual de 
niños y adolescentes con los múltiples dispositivos propios de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación (TIC). Estas tecnologías, que se caracterizan por ser digitales y 
por facilitar la interactividad, generan una nueva tipología de usuario que, lejos de una au-
diencia pasiva o limitada en sus posibilidades a una mera elección, se convierte en auténtico 
protagonista de la llamada Sociedad de la Información. 

Niños y adolescentes son claros exponentes de este nuevo usuario, habituado a con-
trolar el flujo de la información a la que accede, los procesos de comunicación en los que 
participa, y generar sus propios contenidos para uso y disfrute propio o compartido. 

Todo este se explica al observar que la Generación Interactiva en Ecuador vive en ho-
gares tecnológicamente más equipados que la media nacional. Tal y como han puesto de 
relieve numerosos estudios nacionales e internacionales, el hecho de que haya menores 
en el hogar parece ser una variable vinculada directamente con la mayor profusión de la 
tecnología en el ámbito domestico. En el caso que nos ocupa también la edad, el paso de 
la infancia a la adolescencia, es un factor determinante que modifica la posibilidad de tener 
acceso a diversos dispositivos tecnológicos.

La computadora compite ya en Ecuador con la televisión en nivel de penetración: el 49% 
de los niños de entre 6 y 9 años declaran que disponen de una en su casa, mientras que la 
cifra se queda en el 54% entre los de 10 a 18 años. 

La conexión a Internet desde el hogar es un servicio del que disfrutan el 57% de los 
adolescentes. Mientras que el 28% de los niños (6-9 años) declara usar un celular propio, 
el porcentaje se eleva al 58% en el caso del grupo de 10 a 18 años, y supera el 70% a 
partir de los 16 años.

La edad es una variable diferencial y, de forma generalizada, parece que es mayor el 
equipamiento de los miembros de la Generación Interactiva más mayores (10-18 años)., 
superan a los pequeños (6-9 años) de manera significativa en algunos ítems como el 
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escáner (22% frente al 12%), un reproductor Mp3 (22% frente a un 8%) o un equipo de 
música (55% frente al 44%). Sin embargo, la diferencia respecto a elementos más básicos 
no es tan grande, como ocurre en los casos de la computadora (54% frente al 49%), el 
laptop (34% frente al 29%) o la conexión a Internet (57% frente al 63%)

Tabla 6.1 Equipamiento tecnológico de los hogares de la GI en Ecuador  
(por tramo de edad)

6 a 9 10 a 8

Computadora 49 54

Laptop 29 34

Red 63 57

Impresora 26 36

Escáner 12 22

Webcam 8 18

Usb * 26

MP3/MP4/iPod 8 22

Fotos digital 26 32

Vídeo digital 15 19

Tv pago 26 28

Equipo Música 44 55

Teléfono fijo 26 40

Dvd 51 61

Disco duro multimedia 8 11

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“De la siguiente lista de cosas selecciona todas aquellas que tengas en casa...”  
y “De la siguiente lista de cosas selecciona todas aquellas que tengas en casa...”.
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Gráfico 6.1. Pirámides del equipamiento de los hogares ecuatorianos  
(por tramo de edad)
Encuestados de 6 a 9 años

Encuestados de 10 a 18 años

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a las preguntas  
“De la siguiente lista de cosas selecciona todas aquellas que tengas en casa...” y  
“De la siguiente lista de cosas selecciona todas aquellas que tengas en casa...”.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta Nº10 “Tengas o no Internet en 
casa, ¿sueles utilizarlo?”.

Recomendaciones:

a. El nivel de equipamiento de la Generación Interactiva en Ecuador permite realizar algunas 
recomendaciones que aseguren una sana y correcta relación entre los menores y las TIC. 
Dada la especial afinidad de este grupo de edad con las pantallas, parece razonable que 
la penetración de la tecnología en su día a día venga de la mano de los padres a quienes 
hay que formar en las ventajas y los riesgos que su uso puede conllevar. 

b. El diseño y la implementación de un plan formativo dirigido a padres y madres de esta 
Generación Interactiva, puede tener como consecuencia una mayor y más adecuada 
conciencia de estos sobre cómo afecta la tecnología a la vida de sus hijos y, por ende, 
una involucración mayor en la relación que se establece entre ellos.

6.2. Una Generación precoz 

La descripción sobre el grado de uso de las diversas pantallas por parte de los menores 
pone en evidencia su perfil vanguardista: frente a otros grupos de edad son los que más 
rápidamente incorporan a sus vidas la tecnología, hecho que ocurre de forma connatural y 
los convierte en auténticos nativos digitales.

Este proceso de incorporación, de acceso y uso de la tecnología tiende, cada vez más, 
a ser precoz, dato que nos indica que es una generación heterogénea. Un ejemplo con-
creto de esta tendencia lo podemos encontrar en los siguientes datos: casi la mitad de los 
menores, antes de los 10 años, ya se definen como usuarios de Internet; un 56% en ese 
tramo de edad utiliza el celular; el 85% de los escolares de 9 años o menos declara jugar 
asiduamente con videojuegos o la computadora, etc.

Gráfico 6.2. Usuarios de Internet (por sexo, de 6 a 9 años)
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Gráfico 6.3. Posesión de celular (de 6 a 9 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Utilizas algún teléfono celular?”.

Las recomendaciones futuras sobre el rasgo “generación precoz” se definen en los si-
guientes términos:
a. Puesta en marcha de acciones formativas, adaptadas a los primeros años de educación 

básica, que promuevan el uso crítico de la tecnología y el desarrollo de competencias 
digitales precoces en los ámbitos del aprendizaje y las relaciones sociales y familiares.

b.  Diseño de planes didácticos que permitan el aprovechamiento máximo de la tecnología 
como herramienta de aprendizaje curricular. Se trata de aprovechar de forma reglada la 
incorporación real y funcional que ya se da en escolares de edades cortas.

c. Diseño de acciones formativas sostenidas en el tiempo y dirigidas al entorno de la edu-
cación familiar cuya finalidad deberá ser la incorporación de esta realidad a los proyectos 
formativos de los hogares; se trata de que la tecnología, usada por los más pequeños, 
sea un elemento de cohesión y crecimiento, y no tanto de aislamiento y conflicto. 

6.3. Una Generación “celular”

La elevada penetración del celular (el 28% de niños de 6 a 9 años declaran tener uno 
propio, mientras que en el caso de los mayores de 10 a 18 años el dato asciende al 58%) así 
como la variedad de funciones que cumple, hace que el celular se configure como la pantalla 
del presente y del futuro entre esta generación. El celular les permite comunicarse, acceder a 
contenidos, entretenerse, crear y también es muy útil en tareas de organización personal.
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta “El celular te sirve principalmente para...”

El 87% de los menores declara usarlo para hacer o recibir llamadas, y el 74% envía 
mensajes de texto. También para consumir contenidos, especialmente música (59%), fo-
tos o vídeos (45%). El teléfono es una herramienta para el ocio: el 55% lo utiliza para ju-
gar; les facilita crear sus propios contenidos: fotos (34%) o videos (43%). Y el carácter más 
funcional del celular lo presenta como un dispositivo útil, que ayuda a la organización: el 
celular es un reloj (53%) o una agenda electrónica (39%). 

La versatilidad de esta pequeña pantalla hace que, con la edad, se convierta en un dis-
positivo cada vez más imprescindible y que en términos de preferencia gane a la televisión 
a los videojuegos. Hay que añadir que el elevado nivel de posesión y de uso que las chicas 
hacen del celular le da un carácter más femenino. 

Gráfico 6.4. Usos del celular (de 10 a 18 años)

La emergencia de la “generación celular” plantea una transformación sin precedentes 
en diversos sentidos. En primer lugar, los medios de comunicación abandonan los ámbitos 
tradicionales de consumo y se sitúan en escenarios de difícil mediación educativa: nave-
gar, jugar o acceder a todo tipo de contenidos ya no es algo que ocurra solo en el hogar, 
el colegio o un sitio público. En segundo término, la tecnología celular es realmente veloz 
a la hora de incorporar multitud de novedades que multiplican las posibilidades de uso de 
las pequeñas pantallas. Y, por último, el celular es posiblemente la pantalla más difundida, 
apreciada y utilizada por los menores.

Las peculiaridades citadas en el párrafo anterior ponen de manifiesto algunas recomen-
daciones sobre este punto particular:
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a. La necesidad de dotar de un espacio de conocimiento y actitud crítica, tanto a menores 
como a educadores, de las causas y consecuencias de la emergencia de dispositivos 
celulares en sus vidas. 

b. La exploración científica del impacto del celular en la vida de los menores y, más en con-
creto, en su vida personal, familiar, social y escolar. Se trata de definir con precisión los 
hechos que desencadenan ciertos desenlaces, tanto en el ámbito de los riesgos como 
en el de las oportunidades, con el fin de diseñar acciones formativas con base en este 
conocimiento sólido.

c. La necesidad de generar una agenda de acciones globales que permita, desde los diver-
sos agentes sociales, proteger a los menores de los riesgos ante la tecnología celular.

6.4. ¿Consciente de los riesgos?

La lectura del informe y el análisis de los datos nos presentan una generación equipada 
por encima de la media nacional y que hace un uso cada vez más intensivo de las pantallas 
a las que tienen acceso. Pero está claro que estas tecnologías pueden suponer una puerta 
a la entrada de algunos problemas, o fomentar determinadas conductas de riesgo que pue-
dan ponerles en peligro. Los menores ecuatorianos parecen conscientes de la existencia 
de estos riesgos aunque de manera desigual. Al mismo tiempo que parecen prudentes a 
la hora de valorar la tecnología, también confiesan tener hábitos o pautas de conducta que 
pueden ser peligrosas.

Mientras que el 66% de los menores usuarios de Internet le otorga la consideración de 
bastante o muy útil porque facilita la comunicación y ahorra tiempo, más de la mitad (54%) 
cree que “Internet puede provocar que alguien se envicie”. Sin embargo, el 67% manifiesta 
su desacuerdo con que “Internet puede hacer que me aísle de mis amigos y familiares”. El 
30%, por su parte, afirma que tiene amigos virtuales, aunque no los conoce en persona, 
cosa que sí sucede para tres de cada diez (31%).

En lo que se refiere al uso del celular, hay que destacar que, pese a sus elevados nive-
les de uso, el 74% cree que no pasaría nada en su vida “si me quedara dos semanas sin 
celular”. El 6% declara que “alguna vez me han perjudicado con un mensaje, foto o video a 
través del celular” mientras que el 15% declara haber enviado este tipo de mensajes con el 
fin de ofender a alguien. Estos datos contrastan con los que arrojan este tipo de conductas 
a través de Internet, claramente inferiores: dada su mayor penetración entre los menores 
ecuatorianos, el celular se convierte en un dispositivo clave. 

La familiaridad de la Generación Interactiva con las pantallas, y en el caso de Ecuador 
especialmente con el celular, es innegable, por lo que habría que asegurar que conocen 
también los riesgos, directos e indirectos, pasivos o activos, a los que se pueden enfrentar 
si hacen un uso poco reflexivo de ellas. 
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Gráfico 6.5. Alguien me ha perjudicado a través de Internet (de 10 a 18 años)

Gráfico 6.6. Alguien me ha molestado a través del celular (de 10 a 18 años)

Gráfico 6.7. Si me quedara dos semanas sin celular... (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con algunas de las siguientes afirmaciones? (Es posible más de una respuesta)”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases? (Es posible más de una respuesta)”.

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“Si me quedara dos semanas sin celular...”.
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Recomendaciones:

a. Dada la afinidad de los menores ecuatorianos con las pantallas, parece lógico constatar 
que son conscientes de algunos de los riesgos que su uso entraña. A diferencia de lo 
que sucede en otros países, el celular se convierte en la pantalla en la que convergen 
los principales riesgos, por delante de Internet. El porcentaje de menores que declaran 
haberlo usado para molestar a alguien es claramente superior al de la red. 

b. Teniendo en cuenta esta peculiaridad, merecería la pena pensar y desarrollar campañas 
de concienciación sobre el uso responsable y seguro del celular que se dirigieran a este 
público objetivo. 

c. Los padres también podrían ser objetivo de este tipo de acciones ampliando el foco tanto 
a los riesgos como a las ventajas que las TIC suponen y a las valoraciones que merecen 
a sus hijos.

6.5. ¿Ell@s?

Los datos muestran que hay diferencias significativas en los usos y las preferencias que 
chicos y chicas manifiesta acerca de las pantallas. Así, mientras que entre las chicas el 
celular es especialmente popular, sobre todo en relación a otras pantallas, en el caso de 
los videojuegos podría decirse lo contrario: los chicos prefieren esta pantalla desde más 
pequeños y sus preferencia son mucho más claras y sostenidas en el tiempo. Esto se pone 
de manifiesto también en el tipo de plataformas usadas para jugar, que adquieren un perfil 
más “profesionalizado” en el caso de los chicos. 

También en los usos hay diferencias: ellas optan más por la virtualidad comunicativa de 
las pantallas, enviar y recibir mensajes, hablar, chatear, y ellos por el ocio y el entretenimien-
to, jugar, descargar películas o música. 

Todo esto nos plantea un escenario donde chicos y chicas buscan en las herramientas 
tecnológicas el modo de resolver sus particulares necesidades: ellas de relación, ellos de 
acción.

Recomendaciones:

a. Aunque las pantallas afectan a toda la Generación Interactiva el género tiene algunas 
implicaciones que han de ser tenidas en consideración a la hora de diseñar acciones 
formativas, bien con el fin de  evitar las desigualdades, bien con el de atender a las ne-
cesidades concretas de chicos o chicas. 

b. Las virtualidades comunicativas de la tecnología atraen en particular a las niñas, por lo 
que parece razonable reforzar, en los mensajes dirigidos a ellas, la necesidad de equili-
brar el contacto virtual con el físico para asegurar relaciones interpersonales satisfacto-
rias. Por su parte, los chicos afirman arriesgar más en su conducta online, conociendo 
en mayor medida a sus amigos virtuales, por ejemplo. Esto, consecuencia en parte de su 
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orientación al juego en el uso de las TIC, ha de ser también tenido en cuenta reforzando 
los mensajes de cautela y prudencia y de uso responsable.

c. Reforzar los esfuerzos de conocimiento para profundizar en estas diferencias y poder darles 
una solución, puede ser objeto de proyectos de investigación en el área de la educación.

6.6. Una Generación autónoma

Frente a la tecnología y, a la luz de los datos expuestos en este estudio, la Generación 
Interactiva en Ecuador comparte con sus iguales de otros países un rasgo común: la auto-
nomía frente a las pantallas. 

Por un lado, son autodidactas en la incorporación de Internet en sus vidas: el 47% afirma 
haber aprendido a manejar este medio sin ningún tipo de ayuda. Por otro, se generaliza la 
“cultura del dormitorio” como un de los rasgos fuertes del colectivo investigado: un 26%  
tiene la computadora en su cuarto o en el caso de la televisión es un 52%. Por último, pese 
a que en algunas ocasiones esta autonomía está fomentada por los adultos –un 29% de los 
adolescentes, por ejemplo, recibió el teléfono celular de sus padres sin pedirlo-, lo cierto es 
que su preferencia de consumo de medios y pantallas es claramente social: el 31% prefiere 
jugar más jugar acompañado que solo, cifra que también es significativa para aquellos que 
optan por ver la televisión en compañía de otros, aunque eso suponga alcanzar un consenso 
sobre la elección de los contenidos.

Este hecho plantea retos educativos muy interesantes. El primero de ellos viene dado por 
la necesidad de explorar a fondo los rasgos de esta autonomía, sus consecuencias positivas, 
y también negativas. En segundo término aparece la necesidad de formar a los menores para 
que aprendan a trazar siempre la ténue línea que aparece siempre entre la autonomía y el ais-
lamiento. Por último, será necesario el estudio y la puesta en marcha de acciones formativas 
que asuman y particularicen, en las escuelas y en las familias, este rasgo autónomo.

Gráfico 6.8. Autonomía frente a las pantallas  (de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas 
en Ecuador. Respuestas a la pregunta “¿Quién 
te ha enseñado a manejar Internet? (Es posible 
más de una respuesta)”.
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Gráfico 6.9. Uso en solitario de Internet (por sexo, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“La mayoría de las veces que utilizas Internet sueles estar... (Es posible más de una respuesta)”.

6.7. Uso de las pantallas: definición de dimensiones de uso

Los menores mantienen una definición práctica sobre la funcionalidad de las pantallas 
que les diferencia de otros públicos y usuarios. Así, para muchos adultos, el sentido prin-
cipal de la televisión es informar o entretener, el teléfono celular básicamente es útil para 
comunicarse, los videojuegos constituyen una herramienta importante para satisfacer ne-
cesidades útiles, y el principal sentido que se le pueda dar a Internet es ser un medio en la 
búsqueda de información o como apoyo de la importante faceta escolar.

Frente a ellos,  los menores van más allá descubriendo nuevas dimensiones de uso –inte-
gradas y multifuncionales- aplicables a casi todas las pantallas. Dicho de otro modo, su visión 
sobre las pantallas se basa en verlas como medios para fines muy concretos: por ejemplo, 
Internet les sirve en su trabajo escolar pero sobre todo les brinda la posibilidad de una co-
nexión permanente con sus iguales a través de las redes sociales o con todo aquello que 
les interesa: así lo demuestra los principales usos de la Red relacionados con la descarga de 
películas, música, etc. Parece que el teléfono celular se ha ideado para hablar, pero también 
permite comunicarse de otras muchas maneras: mensajes de texto, envío de fotos y vídeos, 
etc. Puede que lo más atractivo de un videojuego sea jugar; sin embargo, la experiencia 
lúdica alcanza otra dimensión si se desarrolla con otras personas a través de la Red…

En definitiva, la Generación Interactiva aprovecha al máximo las pantallas para actuar en 
cinco ejes fundamentales: comunicar, conocer, compartir, divertirse y consumir. 

Junto a esto, las dimensiones de uso de las pantallas no actúan de forma aislada o 
independiente: son como vasos comunicantes que indican que cuanto más se puedan 
combinar, mejor es la experiencia sobre las pantallas.
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6.8. Una Generación multitarea 

La Generación Interactiva ha sido definida por diversos estudios como una generación 
no lineal , capaz de procesar información de forma simultánea y que puede combinar el uso 
de pantallas en espacios comunes de tiempo. Dicho de otro modo, navegar por Internet 
o utilizar un videojuego supone aprender a gestionar multitud de recorridos con distintos 
desenlaces. Y esta capacidad de atención simultánea también se refleja en la acción: dicho 
de otro modo, la capacidad de hacer varias cosas a la vez se ha convertido de capacidad en 
necesidad. Así, un 73% mantiene su celular encendido aunque esta estudiando. O un 51% 
ve la tele mientras come; un 20% mantiene tertulias familiares ante el televisor, y cuatro de 
cada diez estudian con el receptor encendido.

La recomendación para el desarrollo de futuras acciones formativas en este punto con-
siste diseñar y poner en práctica acciones formativas dirigidas a escolares de 6 a 18 años 
que les permitan administrar correctamente su capacidad multitarea frente a las pantallas. 

Las recomendaciones futuras sobre este aspecto tienen, en primer lugar, que atender 
desde el punto de vista educativo esta forma de uso de las pantallas por parte de los me-
nores. Se trata de desarrollar en ellos capacidades digitales críticas que les permitan distin-
guir qué, cuándo y cómo es óptimo utilizarlas como medio para atender alguna necesidad 
relacionada con las dimensiones de uso antes citadas. En segundo lugar, es necesario 
investigar a futuro con más profundidad sobre la definición de éstas y otras dimensiones 
de uso, y su trata heterogéneo en función de variables como la edad, el sexo, la mediación 
familiar o escolar, etc. Por último, será necesario tomar en cuenta el interés de los menores 
por utilizar las pantallas entorno a éstas dimensiones para el diseño de planes formativos y 
desarrollo de contenidos didácticos.

Gráfico 6.10 Importancia de las principales actividades en Internet

	  
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿Realizas alguna de estas actividades mientras ves las tele? (Es posible más de una respuesta)”.

Gráfico 6.11. Multitarea frente al televisor (por sexo, de 10 a 18 años)

6.9. El reto de las familias interactivas

En el estudio realizado ha sido una cuestión estratégica verificar el alcance del ámbito 
educativo familiar sobre la relación de los menores con las diversas pantallas. En este senti-
do, es considerable el número de variables descritas que aportan datos valiosos sobre este 
particular. Al mismo tiempo, disponemos de abundante información sobre la percepción de 
los menores sobre la intervención educativa de sus progenitores.

Son evidentes los beneficios que consiguen en su esfuerzo constante por acompañar a 
los menores en los usos de las tecnologías. Sin embargo, a pesar de que lo anterior sea 
cierto, integrar a padres e hijos en la nueva dimensión de las TICs parece ser un proyecto de 
largo recorrido. El grado de implicación de los progenitores en la mediación familiar frente a 
las pantallas es algo mejorable en diversos sentidos: por un lado,  son todavía pocos los pro-
genitores implicados en esta mediación familiar, perdiendo la oportunidad de ser referente 
educativo también en este ámbito crucial; Por otro, se observa una distinta intervención del 
padre y la madre: en algunos casos, el primero es referencia educativa para la Generación 
Interactiva mientras que la madre sigue siéndolo en el mundo “offline”, sobre todo como 
referencia educativa en el ámbito escolar. 

A la luz de los resultados obtenidos, las recomendaciones de futuro deberían centrarse 
en los siguientes puntos:
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a. Aportar una formación continua en el ámbito de la formación familiar que permita a los 
progenitores un conocimiento profundo y actualizado de las pantallas que utilizan los 
menores, su funcionamiento y su novedad.

b. Ofrecer a las familias herramientas y marcos de actuación prácticos que les permitan 
aplicar los principios educativos familiares al ámbito de las pantallas.

c. Diseñar acciones que sitúen el uso de las pantallas en los hogares como elemento de 
cohesión de sus miembros.

6.10. La escuela: ámbito estratégico de referencia educativa 

La escuela es el ámbito que ha realizado y realiza uno de los esfuerzos más grandes para 
incorporar la oportunidad de la tecnología a sus fines. Este esfuerzo puede constatarse 
desde los planes activos gubernamentales para dotar a los centros educativos de tecnología 
y a sus profesores de formación para incorporarla a sus tareas. Son muy numerosos los 
equipos docentes que con gran flexibilidad han afrontado las dificultades que plantea equi-
par centros educativos, formar profesores o cambiar sistemas y formas de trabajo personal 
y colectivo muy arraigados para conseguir integrar las tecnologías en las aulas.

Al hilo de la investigación realizada puede verse este importante papel de la escuela al 
situar los menores a sus maestros como referencia de aprendizaje en el uso de las pantallas 
interactivas, o el grado de uso de las mismas en la realización de tareas escolares o como 
apoyo en el estudio personal. Es evidente que la necesidad de equipar al sistema escolar y 
formar a los profesores en este cambio ya tiene sus consecuencias positivas en los alum-
nos. Quizá ahora sea el momento de plantearse un nuevo reto: la escuela como referente 
también del buen uso de las pantallas. 

Gráfico 6.12. Utilización de recursos digitales en el estudio personal  
(por sexo, de 10 a 18 años)

	  
Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta“¿Qué tipo de herramientas utilizas 
para ello?”, tras preguntar “¿Te ayudas de la computadora o Internet para realizar los deberes o estudiar?”.
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Gráfico 6.13 Usuarios de Internet en el colegio (por edad, de 10 a 18 años)

Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Ecuador. Respuestas a la pregunta  
“¿En qué lugar sueles usar Internet (para navegar, chat, e-mail)? (Es posible más de una respuesta)”.

	  

6.11. La Generación Interactiva en Ecuador y en Iberoamérica

Las diferencias entre la Generación Interactiva en Iberoamérica y en Ecuador son, en 
muchos casos, una cuestión de matiz, pero podría decirse que lo más interesante es que 
marcan una tendencia respecto a las pautas de uso y de consumo de las pantallas que 
viene marcada por la diferencia esencial en equipamiento: los menores ecuatorianos tienen 
un acceso más moderado a las pantallas y dispositivos digitales que sus congéneres ibe-
roamericanos. Esto, de modo natural, supone diferencias en el uso y en las preferencias. 
Sin embargo, la penetración y el uso de Internet desde la escuela es un dato que llama la 
atención respecto a otros países de Iberoamérica. 

Por otro lado, el hecho de que la televisión sea la pantalla más habitual en los hogares 
ecuatorianos hace peculiares sus pautas de uso y consumo de este medio: es habitual que 
los menores dispongan de una televisión en su cuarto, que la vean solos y la consuman 
durante más tiempo tanto entre semana como los fines de semana.

Las preferencias y las valoraciones de las pantallas, sin embargo, nos sitúan en escena-
rios muy similares, donde las más interactivas, el celular e Internet, son preferidas a las más 
tradicionales como la televisión.

Gráfico 6.14. Preferencia de Internet ante la televisión (por tramo de edad)

Fuente: Encuesta Gene-
raciones Interactivas en 
Ecuador. Respuestas a 
la pregunta “Si tuvieras 
que elegir, ¿con qué 
te quedarías?”  y “De 
cada pareja de cosas 
que te presentamos a 
continuación, ¿qué te 
gusta más?”
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Recomendaciones

a. Mantener la peculiaridades nacionales puede ser un propósito legítimo a la hora de es-
tablecer políticas educativas o de acción, también en el ámbito tecnológico. Por lo tanto, 
las diferencias entre países no deberían ser motivo de preocupación, sino más bien datos 
que explican las distintas realidades que se viven en cada país. 

b. No obstante, sí que hay que tener en cuenta que las TIC conectan a los usuarios, y a los 
menores de manera particular, a un mundo globalizado y, les abren la puerta a innumera-
bles oportunidades y también a riesgos concretos. Conocer el contexto Iberoamericano 
o global, y hacer el ejercicio de compararlo con el propio, puede ser una vía para tomar 
conciencia de lo que otros están haciendo bien o mal, y aplicar medidas impulsoras o 
correctoras conforme sean oportunas. 

c. El contexto legislativo también es importante en este punto, estudiando el diseño de le-
yes que conduzcan a una mejor protección y a un mayor impulso de las TIC en el país. 

d. El desarrollo de nuevas líneas de investigación en este ámbito puede ser una manera de 
asegurar la obtención de la información relevante involucrando, además, a otros agentes 
sociales (universidades, instituciones públicas y privadas).

6.12. Una tarea de todos

A lo largo de estas páginas ha quedado definida la relación entre los menores y pantallas 
como Internet, el celular, los videojuegos o la televisión.  El uso y valoración que hacen de 
ellas dista, en bastantes casos, con la visión de los adultos y esto dificulta en ocasiones 
su comprensión acerca de en qué medida puede afectar a su desarrollo que las nuevas 
tecnologías medien sus procesos de socialización, comunicación, educación, ocio y entre-
tenimiento. 

Una respuesta espontánea a esta situación, y sin duda justificada, sería restringir el uso 
que los menores hacen de las pantallas. Sin embargo, la dificultad y la conveniencia de esta 
tarea, que alejaría a los menores en muchas ocasiones de sus amigos, e incluso de sus 
tareas escolares, hacen necesario replantearse la respuesta que desde el mundo adulto se  
ofrece ante este nuevo reto. 

Esta respuesta sin duda pasa por una nueva mirada, capaz de reconocer las oportuni-
dades que las TIC ofrecen, al tiempo que identifica los riesgos generales y personales que 
plantean. El apoyo a los padres y a los educadores en esta tarea debería ser total por parte 
de la sociedad, las empresas, las instituciones y las administraciones públicas. 
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7. ANEXOS

7.1. Las tecnologías en Ecuador: marco contextual3 

La generalización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación está modi-
ficando las estructuras sociales, culturales, científicas, económicas y políticas en el mundo. 
Ecuador no ha quedado al margen de esta tendencia global. El esfuerzo realizado por las 
administraciones públicas y las instituciones privadas para situar a Ecuador en una posición 
competitiva en este aspecto está siendo muy relevante en los últimos años.

El presente capítulo aporta algunos datos que permiten hacerse una idea de la situación 
de Ecuador en los principales indicadores TIC. 

Las telecomunicaciones en el Ecuador 
Ecuador es una república que se sitúa en el noroeste de Sudamérica, limitando al norte 

con Colombia, al este y sur con Perú, y al oeste con el océano Pacífico. También pertene-
cen al país las islas Galápagos o archipiélago de Colón, localizadas en el Pacífico a unos 
1.000 kilómetros de la costa. El nombre de la república proviene de la línea imaginaria del 
ecuador, que atraviesa el país y divide el planeta en dos hemisferios. La superficie total del 
Ecuador es de 272.045 kilómetros cuadrados, incluyendo a las Galápagos. La capital es 
Quito, una de las más antiguas de América del Sur.

La República del Ecuador se divide en cuatro regiones geográficas: la Costa, que abarca 
poco más de la cuarta parte del país; la Sierra, integrada por las alineaciones montañosas 
y altiplanicies andinas; el Oriente o región Amazónica, al este de los Andes, y la región In-
sular, compuesta por las islas Galápagos. La región de Galápagos comprende varias islas 
de origen volcánico.

En la región de la Costa predominan las llanuras fértiles y las elevaciones de poca altitud, 
mientras que la cordillera de los Andes atraviesa el país en sentido sur-norte. La región de la Sie-
rra comprende las dos cadenas de la cordillera de los Andes, la Occidental y la Oriental, con más 
de una docena de picos por encima de los 4.800 metros, y la estrecha meseta que se extiende 
entre ellas, conocida como valle interandino, que alcanza los 3.000 metros de altitud. En la re-
gión Amazónica, el relieve desciende desde la parte oriental de los Andes hasta las llanuras del 
Amazonas. Las cumbres más sobresalientes se encuentran al norte, cerca del volcán Sumaco.

La peculiar orografía de Ecuador supone un reto para el desarrollo de las telecomunica-
ciones en el país, suponiendo una especial dificultad la combinación de zonas de la cordi-
llera andina y la selva amazónica.

Datos sobre cómo se iniciaron las Telecomunicaciones en Ecuador
Según consta en documentos de CONATEL y SENATEL,  las telecomunicaciones en 

Ecuador se iniciaron con dos hitos importantes.

3Capítulo escrito por Nelson Piedra, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
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El primero se remonta a 1871, durante el Gobierno de Gabriel García Moreno, cuando 
se produjo una concesión a favor de All America Cable and Radio con el propósito de brin-
darle al país el servicio internacional de telegrafía usando cable submarino. El cable corría a 
lo largo de la costa del oeste de Sudamérica conectando Baltos (Panamá) con Valparaíso 
(Chile) a través de diferentes estaciones en Buena Ventura (Colombia), Salinas (Ecuador) 
y Callao (Perú). 

El otro hito se dio el 9 de Julio de 1884, durante la presidencia de José Plácido C., mo-
mento en que se transmitió por primera vez un mensaje a través de líneas telegráficas entre 
Quito y Guayaquil. En 1880, el gobierno del General Ignacio de Veintimilla creó el primer 
organismo nacional encargado de regular las telecomunicaciones en Ecuador: Dirección 
de Telégrafos. En 1900, durante el gobierno del General Eloy Alfaro, se instaló la primera 
central telefónica del país en la ciudad de Quito usando un sistema semiautomático.

Entre 1900 y 1934 se lograron avances significativos en las transmisiones. En 1920 
Quito y Guayaquil se conectan a través de telégrafo inalámbrico. En 1934 se cuenta con 
7.000 kilómetros de líneas telegráficas y telefónicas, 167 oficinas de Telégrafo y 19 esta-
ciones inalámbricas que conectan las principales ciudades de zonas pobladas de la Costa 
y Sierra de Ecuador. 

En 1943, en el gobierno de Carlos Arroyo del Río, se crea la empresa Radio Internacio-
nal del Ecuador con el propósito de que brinde servicios de telegrafía, telefonía de larga 
distancia y telefonía internacional; en 1949, el Gobierno de Galo Plaza Lasso crea la Em-
presa de Teléfonos de Quito-ETQ y en Cuenca se inaugura la primera Central Telefónica 
Automática Urbana del país. El servicio automático empezó en Quito de la mano de Eric-
sson AGT, con la central de la Mariscal Sucre dentro de la Ciudad de Quito. La capacidad 
inicial fue de 3.000 líneas y 1.000 subscriptores.

En los cincuenta se crea la Empresa de Teléfonos Guayaquil-ETG (1953), la Empresa 
de Radio Telégrafos y Teléfonos del Ecuador – ERTTE (1958 - creada a través de la Unión 
de la Dirección de Telégrafos y Radio Internacional del Ecuador), y se incorporaron nuevas 
tecnologías y técnicas en telegrafía y telefonía tanto nacionales como internacionales. En 
1959, el Gobierno Nacional presidido por Camilo Ponce Enríquez contrató a British Marconi 
48 canales VHF que enlazaron Quito y Guayaquil, tecnología que luego se usó para conec-
tar el resto de las ciudades del país.

En 1963, ERTTE se reestructuró y cambio su nombre a Empresa Nacional de Teleco-
municaciones (ENTEL). En 1966, Colombia inicia trabajos para interconexión con Ecuador 
y dos años más tarde, se interconectan las redes telefónicas y telegráficas de Colombia 
(Telecom) con las del Ecuador y Venezuela, mediante enlaces terrestres de alta calidad. En 
1969 se inicia el trafico automático de telex entre Ecuador  y Colombia.

En 1970 se nacionaliza All America Cable and Radio y cambia de denominación a Cables 
y Radio del Estado. Su función principal fue la operación de cuatro canales internacionales 
de telex y el sistema público nacional e internacional de telégrafos. En 1971, la junta mili-
tar que gobernaba el país fusionó ENTEL, ETQ, ETG y Cables y Radio del Estado en dos 
compañías regionales bajo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En octubre 



268

de 1972, se creó el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL 1972-1992) que 
impulsó el marco regulatorio de las telecomunicaciones como resultado de la necesidad de 
desconcentrar las funciones del Estado en un sistema de monopolio estatal. A inicios de 
1974 se pone en servicio la red nacional de Télex/Géntex, con 945 líneas de abonados, 
distribuidas 700 entre Quito y Guayaquil y las restantes 245 en otras ciudades del país. En 
1975, en el registro oficial 785 se expide la ley de Radiodifusión y Televisión mediante la 
cual se regula la concesión de frecuencias para radiodifusión y televisión. 

En 1983 entra en funcionamiento, en Riobamba, la primera central telefónica de tec-
nología digital, con una capacidad de 6.000 líneas. A principios de 1989, el país tenía 
operando alrededor de 450.000 líneas. En 1990, se realiza la instalación de 537.895 líneas 
telefónicas que eran aproximadamente 18 por cada 100 habitantes. En la capital del país 
existen aproximadamente 170.000 líneas que representan un 50% de la demanda; y para 
1991 el servicio ya era automático en un 75 por ciento a nivel nacional. 

A partir del 10 de agosto de 1992, a través de la Ley Especial de Telecomunicaciones, 
se reestructura el sector con la forma de monopolio exclusivo del estado. IETEL se trans-
forma en EMETEL (Empresa Estatal de Telecomunicaciones), una empresa estatal con 
autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; además, se crea la Superin-
tendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) como ente de regulación y control del sector, 
sujeto a la vigilancia del Congreso Nacional. En 1993 se firman los contratos de concesión 
para prestar servicios de telecomunicaciones móviles celulares STMC, con las operadoras 
OTECEL S.A., y CONECEL S.A. Dos años más tarde, concretamente el 30 de agosto de 
1995, el gobierno de Sixto Durán Ballén reforma la Ley Especial de Telecomunicaciones 
en la figura de Ley N° 94 publicada en el Registro Oficial N° 770. A través de esta ley, se 
crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como ente administrador y 
regulador de las telecomunicaciones; la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como 
el encargado de la ejecución de la política de las telecomunicaciones, y la Superintendencia 
de Telecomunicaciones como ente de control. 

En 1996, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL se transformó en la so-
ciedad anónima EMETEL S.A. Un año más tarde se inscribió en el Registro Mercantil la 
escritura de escisión de EMETEL S.A. en dos compañías operadoras: ANDINATEL S.A. 
y PACIFICTEL S.A. En el 2000, dentro de la Ley para la Transformación Económica, se 
incluye la política para el sector de telecomunicaciones que establece las vías hacia el régi-
men de libre competencia de los servicios, de acuerdo con la reforma del artículo 38 de la 
Ley Especial de Telecomunicaciones. 

A partir del 2001 el Estado, a través de sus organismos de telecomunicaciones, ofrece 
las máximas garantías a los contratos y participación de las empresas ecuatorianas en lo re-
ferente a las telecomunicaciones, llevando a la consolidación de un mercado en apertura.

En 2003, se firma el contrato de concesión a favor de Telecomunicaciones Móviles del 
Ecuador TELECSA S.A, constituida por ANDINATEL S.A. como accionista, con cobertura 
nacional para la prestación del Servicio Móvil Avanzado y telefonía de larga distancia inter-
nacional a sus propios abonados.



269

LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ECUADOR

El 30 de octubre de 2008 nace la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICA-
CIONES, CNT S.A (resultado de la fusión de las extintas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A.) 
con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los ecuatorianos y conectar a todo el 
país con redes de telecomunicaciones. Sin embargo, luego de un poco más de un año, el 
día 4 de febrero del 2010 la CNT S.A. se convierte en empresa pública, y pasa a ser des-
de ese momento la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 
empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones del Ecuador. 

CNT domina el sector de la línea fija en el Ecuador, con una cuota de mercado de 
alrededor del 90% de las líneas principales del país. Además de la CNT, hay otros ocho 
operadores de línea fija. Desde marzo de 2010 se oficializó la fusión de la Corporación con 
la empresa de telefonía celular ALEGRO, con el fin de potenciar la cartera de productos 
enfocando los esfuerzos empresariales en el empaquetamiento de servicios y en conver-
gencia de tecnologías. 

Tras una campaña de CNT para aumentar la penetración de banda ancha fija a través de 
la expansión de la red y paquetes más baratos de su servicio ADSL, en 2009 tuvo lugar un 
cambio importante del dial-up a la banda ancha. En marzo de 2010, sólo el 3% de abona-
dos a Internet de Ecuador permanecen con servicios de dial-up, por debajo de 51% que se 
reportaba a finales del 2008.

 
El papel del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad  
de la Información (MINTEL)

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información fue creado me-
diante Decreto Ejecutivo Nº 8, firmado por el Presidente de la República, Econ. Rafael 
Correa Delgado, el 13 de agosto de 2009.

En la actualidad el Ministro de Telecomunicaciones es el Ing. Jaime Guerrero Ruiz. La 
creación del Ministerio de Telecomunicaciones responde a la necesidad de coordinar ac-
ciones de apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario a los servicios que tienen 
que ver con el área de telecomunicación, para de esta forma asegurar el avance hacia la 
Sociedad de la Información y así el buen vivir de la población ecuatoriana.

El titular de esta cartera de Estado se encargará de apoyar el proceso de mejoramiento 
de los servicios que prestan las instituciones del sector de telecomunicaciones, coordinar 
las acciones para a través de políticas y proyectos promocionar la Sociedad de la Informa-
ción y del Conocimiento, así como las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las Telecomunicaciones como sector estratégico en Ecuador 
Las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico en Ecuador son considerados secto-

res estratégicos, derivado de su trascendencia, magnitud y decisiva influencia económica, 
social, política y ambiental. En este sentido, el Estado Ecuatoriano se reserva el derecho de 
administrar, regular, controlar y gestionar estos  sectores, de conformidad con los principios 
de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Así lo reconoce la Consti-
tución Política de la República (Art. 313).
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El Estado es responsable de la provisión de los servicios públicos y de garantizar que 
en “su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 
El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y 
establecerá su control y regulación. “ (Art. 314).

Para la gestión de éste y otros sectores estratégicos y la prestación de los servicios 
públicos, está prevista la constitución de empresas públicas que funcionarán bajo la regula-
ción y el control específico de los organismos estatales pertinentes (Art. 315). La provisión 
del servicio de telecomunicaciones puede ser provisto por el estado directamente o podrá 
delegar según consta en el Artículo 316 de la constitución:
 “Art. 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servi-

cios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación 
se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y limites fijados en la ley para cada 
sector estratégico.

 El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía 
popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley.”
Conforme a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y su Reglamento, los 

servicios de telecomunicaciones se clasifican en finales y portadores. Para la prestación de 
un servicio de telecomunicaciones, se requiere un título habilitante, que habilite específica-
mente la ejecución de la actividad que realice. Los servicios finales proporcionan capacidad 
completa para la comunicación entre usuarios; mientras que los servicios portadores son 
aquellos que proporcionan a terceros la capacidad necesaria para la transmisión de signos, 
señales, datos, imágenes y sonidos entre puntos de terminación de una red definidos, usan-
do uno o más segmentos de una red. Estos servicios pueden ser suministrados a través de 
redes públicas conmutadas o no conmutadas integradas por medios físicos, ópticos y elec-
tromagnéticos (Arts. 6 y 7 del Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones). 

Los servicios tanto finales como portadores se deben prestar a través de las redes públi-
cas de telecomunicaciones. Únicamente los concesionarios de servicios están autorizados 
a establecer las redes que se requieran para su prestación.

Las redes privadas pueden ser utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclu-
sivo beneficio con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su 
control. Su operación requiere título habilitante.

Administración y Regulación de las Telecomunicaciones en El Ecuador
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es el ente de administración y 

regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, incluyendo el espectro radioeléctrico. 
Ejerce como el Administrador de las Telecomunicaciones en el Ecuador ante la Unión In-
ternacional de las Telecomunicaciones (UIT), con facultades para ejercer la representación 
en nombre del Estado. 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT) es el ente encargado de la eje-
cución e implementación de las políticas y regulación de telecomunicaciones emanadas 
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del CONATEL, incluyendo el Plan Nacional de Frecuencias aprobado por el último órgano 
(excepto las bandas de radio y televisión de competencia del CONATEL y las de servicio 
celular marítimo administrados por la Armada Nacional). 

Asimismo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) es el organismo 
encargado del control y monitoreo del espectro radioeléctrico, así como de supervisión y 
control de operadores y concesionarios. Su ámbito de acción incluye diversos aspectos: 
Control del espectro Radioeléctrico, Control y administración de los servicios de radiodi-
fusión y televisión, Control de servicios de radiocomunicaciones, y Control de servicios de 
telecomunicaciones y valor agregado (Internet).

Internet en Ecuador
Para la sociedad, el conocimiento es un recurso esencial. El progreso cultural, económico, 

científico y tecnológico descansan en cómo se puede hacer algo de mejor manera. Las socieda-
des se ocupan de desarrollarlo a través de sus sistemas escolares y universitarios. El intercambio 
informal de conocimientos en la comunicación cotidiana es tan importante y actúa como un 
promotor de vinculación social y actualmente ocupa un lugar central en la economía mundial. 

Estadísticas de uso de Internet
La propagación de las redes de comunicación digital ha traído consigo otro giro a la formas en 

que podemos manejar el conocimiento, gestionar nuestras relaciones y hacer negocios. A conti-
nuación se muestra el crecimiento sostenido de Internet en Ecuador en esta primera década. 

Desde 2009 existen 1.977.687 usuarios de Internet, de acuerdo con Supertel, lo que 
representa al 13,5% de la población. Los cálculos de la tabla que se presentan a continua-
ción están basados en la última estimación poblacional: 14.573.101 personas para el año 
2009, de acuerdo con Oficina de Censo de Estados Unidos (US Census Bureau). El PIB per 
cápita del Ecuador, de acuerdo con el Banco Mundial, es de $ 3.640 USD (2008).

Tabla 7.1. El crecimiento de Internet en Ecuador y estadísticas de población

Año Población Estimada Usuarios de Internet % Penetración PIB per 
capita4

2000 12,090,804 180,000 1.5 % $ 1,280

2005 12,090,804 713,277 5.9 % $ 2,180

2006 12,090,804 968,000 8.0 % $ 2,630

2008 13,927,650 1,109,967 8.0 % $ 3,080

2009 14,573,101 1,977,687 >13.5 % $ 3,640

4Nota: PIB per cápita es la renta nacional bruta per cápita, y corresponde a datos del Banco Mundial para los años 
2000-2008 en dólares de EE.UU.

Fuente: ITU y Supertel
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Fuente: Supertel

La información publicada por SUPERTEL es recopilada directamente de los proveedores 
de Servicios de Internet a Diciembre del 2009. Los usuarios de Internet se desagregan de 
la siguiente manera: 

–Cuentas Conmutadas: 42.345 (7,70%). Dentro de esta categoría se han incluido todas 
las cuentas de Internet para cuyo uso se requiere al usuario la acción de marcar a un núme-
ro determinado, ya sea a través de las redes de telefonía fija o celular.

–Usuarios Conmutados: 169.380 (8,56%) La SUPERTEL estima que por cada cuenta 
conmutada existe 4 usuarios. Sin embargo, anualmente se revisará este factor con el pro-
pósito de disponer estimaciones lo más aproximadas a la realidad.

–Cuentas Dedicadas: 295.090 (53,63%). Son todas aquellas cuentas que utilizan otros 
medios, que no sean Dial Up, para acceder a Internet, como puede ser ADSL, Cable Mó-
dem, Radio, etc.

–Usuarios Dedicados: 1.595.465 (80,67%). Son el número total de usuarios que los 
Proveedores de Servicios de Internet estiman que disponen por sus cuentas dedicadas.

–Cuentas Totales: 550.277. Es la suma de las cuentas conmutadas más las cuentas 
dedicadas totales.

–Estimado de Usuarios Totales: 1.977.687. El número de usuarios totales de Internet 
está dado por la suma de los usuarios Conmutados y Dedicados Totales; se considera una 
población total en Ecuador de 13.913.936 habitantes. Por tanto, el porcentaje de habitan-
tes por provincia que acceden a Internet el del 14,21%.

Estos usuarios totales están concentrados en las provincias de Pichincha en un 26,26% 
(Quito es la capital del país y el centro político del país), Guayas con el 17,41 % (es la pro-
vincia con la mayor concentración de población y se le reconoce como centro económico 
del país), Azuay con el 4,01%; Cotopaxi con el 3,13%; Tungurahua con el 2,01%; Chimbo-
razo con el 1,67%; Imbabura con el 0,98%; Manabí con el 0,96%; Esmeraldas un 0,51% 
y el resto de provincias, un 4,38%. Destaca un porcentaje muy importante de usuarios 
conectados a Internet a través de portadores celulares: un 38,68 %. En el siguiente gráfico 
se puede apreciar los datos expuestos.

Gráfico 7.1. Cuentas de Internet por Provincia (Diciembre de 2009)
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El crecimiento de las telecomunicaciones en Ecuador 
Las telecomunicaciones en Ecuador están muy por debajo de otros países de la región en 

términos de acceso, cobertura, costo y uso. Gran parte del país tiene cobertura de telefonía 
fija. Sin embargo, hay sitios (especialmente las zonas montañosas) que no cuentan con ese 
servicio, fundamentalmente porque el costo de tender cables de cobre es prohibitivo. Se han 
utilizado soluciones inalámbricas para resolver algunos de estos problemas. Sin embargo, el 
número de líneas fijas y servicios de telecomunicaciones en el Ecuador sigue aumentando y 
empujando anualmente el crecimiento de servicios de telecomunicación para la población. 

El Gobierno del Ecuador está dispuesto a avanzar en la universalización del acceso a 
los servicios de telecomunicación y hay evidencia de los esfuerzos centrados en ampliar la 
infraestructura de telecomunicaciones del país (ver tabla 7.2). 

Tabla 7.2 Principales parámetros de telecomunicaciones (2009 – 2010)

Categoría 2009 2010

Servicio de línea fija 

Número total de suscriptores (en millones) 1.99 2.08 

El crecimiento anual 5,5% 4,4% 

Teledensidad 14,2% 14,6% 

Internet 

Usuarios de Internet (en millones) 2.05 2.60 

Crecimiento anual 57% 27% 

Penetración de Internet 14,7% 18,3% 

Banda ancha 

Número total de suscriptores 236000 355000 

Crecimiento anual 48% 50% 

Tasa de penetración 1,7% 2,5% 

Suscriptores de telefonía celular 

Número total de suscriptores (en millones) 13.46 15.60 

Crecimiento anual 15% 16% 

Tasa de penetración celular 96,1% 109,8% 

Fuente: BuddeComm

El Plan Nacional de Conectividad del Ecuador promueve el desarrollo de la sociedad 
ecuatoriana a través del uso de telecomunicaciones al servicio de toda la comunidad.  Este 
proyecto se ejecuta a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y 
está encaminado a mejorar la calidad y expandir el alcance de los servicios de telecomuni-
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caciones a todo el Ecuador que cuenta con una geografía compleja.
CNT dispone de red de fibra óptica monomodo y anillada, más grande a nivel nacional, un 

backbone con más de 10.000 Km. de fibra óptica instalada en todo el territorio ecuatoriano, 
implementado y operado conforme estándares internacionales tipo 568B.3.1, que permite 
mayor calidad en la transmisión de datos y garantiza una alta disponibilidad en la red. 

La red de transporte nacional IP/MPLS TE y DWDM es una red de última tecnología, 
implementada en su totalidad con tecnología CISCO con el fin de garantizar la calidad de 
servicio. La capacidad en la red de transporte es de hasta 192 Lambdas e Interfaces de 
conexión con capacidades de hasta 10 Gbps. CNT puede proporcionar servicios avanzados 
de acceso fijo para usuarios corporativos: ADSL2+, GPONm G.SHDSL y WIMAX. Ecua-
dor, a través de CNT, posee actualmente 5 salidas para conexión internacional: tres cables 
submarinos (Cable Panamericano, Emergía y Américas 2) y dos cables terrestres (Telecom 
y Transnexa). CNT posee nivel de TIER 2, con una capacidad de alta calidad de transporte 
de datos internacional de 192 STM-1.

Las tecnologías de banda ancha disponibles en Ecuador incluyen cable módem (que aún 
representa alrededor de un 40% del mercado de banda ancha), ADSL, tecnología inalámbrica, 
satelital, fibra óptica, y redes corporativas dedicadas (ver tabla 7.3). A pesar de que tuvo un 
comienzo tardío en el Ecuador, ADSL es la tecnología de más rápido crecimiento  en el país.

Tabla 7.3 Costos Mensuales Promedio de banda ancha (marzo 2009)

Tecnología Ancho de Banda Kbps Costo Promedio (USD)

ADSL 64/128 18

ADSL 128/256 24

SDSL 128 120

SDSL 256 188

Cable Modem 550/256 30

Cable Modem 700/384 40

Fuente: Supertel

En comparación con los indicadores económicos del país, la penetración celular es muy 
alta y ha sobrepasado el hito de 100%, lo que supone que hay más celulares que habi-
tantes en Ecuador. Sin embargo, aún se espera que la cantidad de suscriptores celulares 
continúe creciendo, aunque quizá más lentamente. La mayoría de los ecuatorianos cuentan 
con planes de prepago, por lo que no es caro para ellos tener dos cuentas de celulares. 
Algunos prefieren tener un teléfono para trabajar y otro para uso personal, y algunos tienen 
un teléfono para cada empresa de telefonía celular para aprovechar las ofertas especiales, 
y algunos requieren dos tarjetas SIM, una para su teléfono y otra para su módem USB para 
el acceso de banda ancha celular. El mercado de telefonía celular es gestionado a través de 
tres operadoras: Conecel - el líder del mercado, controlada por América Móvil, y comercia-
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lizada como Claro, (antes Porta); Otecel - controlada por Telefónica, y comercializada como 
Movistar; y por último Telecsa - controlado por la CNT, y comercializada como Alegro.

La banda ancha celular ha tenido un gran crecimiento en Ecuador: en mayo de 2010, el 
número de clientes de banda ancha celular es equivalente a más de la mitad el número de 
suscriptores de banda ancha fija.

Estado de las Tecnologías de la información y comunicaciones al 2010 en Ecuador
A continuación se presentan las estadísticas de Tecnologías de la Información y la Co-

municación del Ecuador correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, tomando como 
fuente de información los reportes anuales realizados por el Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos del Ecuador (INEC).  

Los resultados se obtuvieron a partir de encuestas a hogares realizadas hacia el mes de 
diciembre de cada año, con una cobertura nacional y datos de registros provenientes del 
Ministerio de Telecomunicaciones.

En el gráfico 7.2 se muestran datos interesantes respecto al equipamiento de los hoga-
res ecuatorianos. Por ejemplo, hay mayor presencia de celulares que de líneas telefónicas 
e incluso que de computadoras. La cantidad de computadoras en los hogares es aproxi-
madamente un 50% inferior al número de televisores, tal y como se puede comprobar. En 
cuanto al acceso a Internet, se observa un salto importante del 8% al 12% y un incremento 
del 4% en la presencia de computadoras en el hogar.

Gráfico 7.2. Equipamiento de los hogares a nivel nacional

Fuente: MINTEL

Desagregada la información de equipamiento de hogares por sector urbano y rural (ta-
blas 7.4 y 7.5), se encuentran diferencias. Por ejemplo, las líneas telefónicas están con-
centradas en el sector urbano, al igual que ocurre en el caso de Internet. Sin embargo, el 
sector rural hace uso de telefonía celular: se puede observar un porcentaje de acceso alto 
(68%) frente al 13,2% de telefonía fija. Los rubros de equipo de sonido, televisión y DVD 
en los sectores urbano y rural se mantienen en porcentajes normales.
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Tabla 7.4. Equipamiento de los hogares, sector urbano 

Tabla 7.5. Equipamiento de los hogares, sector rural

Equipamiento en el hogar: Urbano

 2009 2010 2011

Línea telefónica 50,0% 47,2% 50,4%

Celular 78,6% 80,8% 85,8%

Computadora 31,1% 31,7% 35,9%

Acceso a Internet 9,9% 11,0% 16,7%

Equipo de Sonido 54,5% 51,3% 51,7%

Televisión 92,9% 92,3% 94,1%

Dvd 57,2% 54,2% 56,9%

Equipamiento en el hogar: Rural

 2009 2010 2011

Línea telefónica 9,6% 11,3% 13,2%

Celular 51,4% 58,1% 68,0%

Computadora 5,3% 5,8% 8,0%

Acceso a Internet 0,9% 0,7% 1,3%

Equipo de Sonido 22,8% 20,6% 21,0%

Televisión 62,8% 62,4% 66,0%

Dvd 22,2% 22,1% 24,5%

Fuente: INEC

Fuente: INEC

La forma de acceso a Internet se hace en su mayoría a través de cable/banda ancha 
(gráfico 7.3). Se observa un decremento de acceso a través de módem/teléfono, a favor 
de las otras alternativas. En 2010, el 57,4% de hogares acceden a través de cable/banda 
ancha, el 33% permanece bajo esquema de servicio módem/teléfono y el 8% lo hace por 
medios inalámbricos.
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Tipo de acceso: Urbano

 2008 2009 2010

Módem/ Teléfono 42,7% 40,5% 32,3%

Cable/Banda ancha 53,1% 51,0% 58,6%

Inalámbrico 3,4% 6,3% 7,4%

Banda ancha 0,8% 2,1% 1,8%

Dvd 57,2% 54,2% 56,9%

Tipo de acceso: Rural

 2008 2009 2010

Módem/ Teléfono 74,8% 57,5% 55,5%

Cable/Banda ancha 20,6% 29,4% 25,7%

Inalámbrico 3,5% 7,4% 13,3%

Banda ancha 1,1% 5,8% 5,6%

Dvd 57,2% 54,2% 56,9%

Fuente: INEC

Fuente: INEC

Gráfico 7.3. Forma de acceso a Internet de los hogares a nivel nacional

Fuente: INEC

Los hogares del sector rural acceden a Internet por banda ancha y medios inalámbricos en 
mayor medida que los hogares del sector urbano. Posiblemente esto se deba a que el medio 
tradicional de acceso rural a Internet está disminuyendo y por tanto migrando a otras opciones en 
los últimos años. En la tabla 7.8. podemos apreciar estos datos de forma detalla por provincia.

Tabla 7.7. Forma de acceso a Internet de los hogares, sector rural

En el sector Urbano el acceso de los hogares a Internet es mayoritariamente a través 
de cable/banda ancha (58,6%), mientras que en el sector rural el acceso es a través de 
módem/teléfono (55,5%) (tablas 7.6 y 7.7).

Tabla 7.6. Forma de acceso a Internet de los hogares, sector urbano
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Tabla 7.8. Tipo de acceso a Internet, por provincia

Tipo de acceso: Nacional

 Módem / teléfono Cable / banda ancha

 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Azuay 62,80% 59,20% 19,00% 33,80% 37,30% 72,40%

Bolívar 76,70% 47,10% 49,50% 23,30% 41,60% 25,90%

Cañar 85,00% 48,30% 42,80% 9,20% 27,30% 48,30%

Carchi 54,10% 51,90% 40,90% 45,90% 35,10% 34,40%

Cotopaxi 46,90% 58,00% 62,40% 49,50% 38,70% 28,10%

Chimborazo 86,20% 46,80% 44,20% 8,40% 53,20% 43,20%

El oro 40,50% 40,00% 30,80% 52,10% 52,00% 60,60%

Esmeraldas 49,10% 27,30% 42,60% 46,50% 57,30% 45,10%

Guayas 37,00% 33,60% 42,50% 57,80% 55,90% 44,20%

Imbabura 64,80% 60,90% 42,10% 29,90% 29,80% 40,70%

Loja 56,90% 50,70% 41,80% 40,70% 36,90% 35,80%

Los Ríos 40,40% 62,70% 43,70% 54,30% 28,10% 45,80%

Manabí 26,00% 54,20% 36,60% 52,40% 29,60% 45,70%

Pichincha 40,20% 37,80% 25,70% 56,80% 54,60% 68,60%

Tunguragua 64,20% 41,00% 50,90% 27,60% 49,70% 30,40%

Santo Domingo 0,00% 52,40% 55,70% 0,00% 34,80% 32,10%

Santa Elena 0,00% 67,30% 60,90% 0,00% 8,20% 34,50%

Amazonía 71,80% 35,00% 60,90% 15,90% 53,50% 21,10%

Zonas no deli-
mitadas 0,00% 100,00% 69,40% 0,00% 0,00% 30,60%

TOTAL 44,00% 41,00% 33,10% 51,70% 50,40% 57,40%
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Tipo de acceso: Nacional

 Módem / teléfono

 2008 2009 2010

Azuay 2,90% 2,80% 8,60%

Bolívar 0,00% 5,50% 24,60%

Cañar 5,90% 21,60% 2,40%

Carchi 0,00% 4,20% 9,90%

Cotopaxi 3,60% 3,30% 9,50%

Chimborazo 0,00% 0,00% 9,40%

El oro 4,80% 5,40% 4,70%

Esmeraldas 4,50% 13,20% 10,10%

Guayas 5,20% 7,70% 10,00%

Imbabura 5,30% 3,50% 11,50%

Loja 2,50% 10,30% 19,80%

Los Ríos 5,40% 9,10% 10,40%

Manabí 21,60% 16,10% 13,30%

Pichincha 1,90% 5,00% 4,70%

Tunguragua 4,30% 8,20% 13,30%

Santo Domingo 0,00% 12,80% 12,10%

Santa Elena 0,00% 24,40% 4,60%

Amazonía 3,60% 8,20% 13,60%

Zonas no deli-
mitadas 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 3,40% 6,30% 7,60%

Al encuestar a los miembros 
de los hogares por el uso de In-
ternet, el INEC reporta que a ni-
vel nacional en el 2008 un 25,7% 
dijo que sí lo utilizaba, en 2009 
el 24,6% y a diciembre del 2010 
el 29,0%. Por tanto, se observa 
una tendencia creciente, que me-
rece una especial atención en el 
sector rural, donde se ha dado de 
forma más llamativa. En la tabla 
7.9 podemos observar los datos 
de uso de Internet en función de 
las provincias.

Gráfico 7.4. Uso de Internet: 
Nacional, Urbano y Rural

Fuente: INEC
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Tabla 7.9 Uso de Internet por provincias 

Uso de Internet

2008 2009 2010

Azuay 36,00% 31,60% 37,50%

Bolívar 13,00% 19,00% 19,00%

Cañar 21,30% 17,40% 21,20%

Carchi 18,30% 19,70% 22,90%

Cotopaxi 17,90% 16,70% 19,60%

Chimborazo 21,90% 21,50% 23,50%

El oro 22,80% 22,70% 30,30%

Esmeraldas 14,20% 16,60% 18,50%

Guayas 26,50% 28,90% 29,70%

Imbabura 23,80% 24,00% 29,10%

Loja 24,30% 23,10% 25,30%

Los Ríos 13,00% 11,50% 17,20%

Manabí 12,30% 13,10% 18,10%

Pichincha 41,60% 42,80% 46,90%

Tungurahua 25,90% 27,10% 29,20%

Santo Domingo - 15,10% 0,255

Santa Elena - 9,90% 0,156

Amazonía 16,90% 15,60% 20,30%

Zonas no delimitadas 6,70% 10,60% 12,10%

Total 25,70% 24,60% 29,00%

Fuente: INEC

El hogar es el lugar de acceso a Internet que está creciendo en Ecuador. En el gráfico 
7.5 queda reflejado un decremento del acceso a Internet a través de centros de acceso 
público (ejemplo: cibercafés), que en el 2008 eran la primera opción. En 2010, la primera 
opción es el hogar. Hay una tendencia pequeña hacia la baja en las Instituciones Edu-
cativas como sitios de acceso a Internet, aunque el gobierno nacional se ha planteado 
a través del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad De la Información dotar a los 
centros educativos de este servicio.



281

LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ECUADOR

Gráfico 7.5. Lugares de uso de Internet 

Fuente: INEC

En Ecuador, los usuarios que acceden a Internet son parte de esta generación digital: 
el 33% de los niños de entre 5 a 15 años acceden a Internet, el 55% de los que están entre 
16 a 24 años, y el 37% de la generación adulta joven. Los adultos acceden muy poco a 
Internet: las cifras se mantienen a los largo de estos últimos tres años y se puede apreciar 
en el gráfico 7.6. Esta distribución de usuarios por edad plantea retos al gobierno y al 
sector educativo, tanto para reducir la brecha como para educar en el uso.

Gráfico 7.6. Uso de Internet por rangos de edad

Fuente: INEC

En la tabla 7.10 se presentan los usos de Internet por provincia, que se han clasificado 
en cinco categorías: (i) obtención general de información, (ii) educación y aprendizaje, (iii) 
comunicación en general, (iv) razones de trabajo y (v) otros. No se registran otras opciones 
de uso que suelen dar los jóvenes a Internet, quienes siendo una parte importante de los 
usuarios totales de la Red, posiblemente modificarían estos resultados.
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Razón de uso de Internet: Nacional

 Obtener información Educación y aprendizaje

 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Azuay 43,70% 42,40% 46,20% 38,50% 36,40% 33,50%

Bolívar 21,50% 38,70% 8,70% 56,90% 46,10% 70,00%

Cañar 16,30% 20,50% 29,70% 58,50% 53,70% 44,70%

Carchi 31,00% 15,70% 21,20% 49,50% 70,20% 59,60%

Cotopaxi 16,80% 37,00% 17,00% 55,50% 40,60% 57,10%

Chimborazo 15,00% 34,30% 13,30% 51,90% 43,10% 65,30%

El oro 18,90% 31,40% 25,80% 35,10% 33,10% 39,60%

Esmeraldas 22,30% 21,30% 16,50% 42,00% 52,30% 55,50%

Guayas 26,80% 26,90% 17,00% 29,00% 31,00% 38,40%

Imbabura 16,20% 24,20% 25,20% 50,10% 54,60% 49,90%

Loja 15,90% 23,10% 26,10% 52,20% 49,90% 43,00%

Los Ríos 33,00% 13,50% 14,10% 37,40% 42,80% 40,70%

Manabí 47,10% 41,90% 21,90% 29,00% 36,80% 45,10%

Pichincha 14,90% 32,50% 40,00% 45,30% 36,50% 30,80%

Tungurahua 19,50% 26,80% 21,50% 48,50% 41,60% 51,20%

Santo Domingo 0,00% 19,60% 23,90% 0,00% 59,20% 46,00%

Santa Elena 0,00% 34,90% 17,40% 0,00% 40,50% 46,00%

Amazonía 28,50% 22,50% 25,50% 45,80% 54,80% 48,20%

Zonas no deli-
mitadas 52,90% 22,40% 9,80% 41,90% 53,90% 53,90%

Total 23,40% 30,00% 27,20% 40,10% 38,70% 40,00%

Tabla 7.10. Razón de uso de Internet

Fuente: INEC



283

LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ECUADOR

Razón de uso de Internet: Nacional

Comun. general Por razones de trabajo Otros

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

12,20% 13,50% 13,90% 3,10% 5,60% 3,90% 2,50% 2,10% 2,20%

13,50% 10,60% 13,10% 4,00% 2,10% 3,50% 3,70% 1,70% 3,80%

18,20% 18,30% 15,00% 3,60% 4,10% 6,00% 1,90% 2,40% 3,90%

8,60% 6,20% 10,70% 5,50% 2,90% 5,00% 4,00% 4,40% 1,60%

20,30% 16,50% 16,70% 3,30% 4,20% 5,90% 2,80% 1,20% 2,60%

21,70% 16,80% 12,50% 5,30% 2,30% 4,70% 5,10% 2,90% 3,30%

34,80% 24,30% 25,80% 4,40% 4,80% 3,40% 5,00% 5,70% 4,80%

28,30% 13,90% 18,00% 3,30% 9,20% 4,80% 3,10% 2,80% 3,90%

32,90% 30,30% 32,60% 5,80% 7,00% 4,80% 4,20% 4,10% 5,20%

24,00% 10,70% 13,20% 3,90% 5,70% 4,40% 5,10% 3,50% 4,80%

24,50% 15,00% 21,10% 5,10% 7,20% 5,90% 2,10% 4,40% 3,00%

19,90% 33,80% 32,60% 3,20% 4,80% 4,70% 5,30% 3,60% 6,40%

14,70% 13,70% 22,30% 2,60% 2,70% 5,50% 4,00% 4,00% 3,10%

21,50% 11,80% 18,60% 12,30% 13,60% 6,70% 4,70% 4,60% 2,80%

15,50% 23,50% 16,90% 10,90% 4,70% 6,80% 5,10% 2,00% 2,80%

0,00% 12,10% 22,10% 0,00% 5,60% 4,80% 0,00% 3,00% 2,80%

0,00% 21,60% 29,00% 0,00% 0,70% 2,20% 0,00% 2,40% 3,90%

19,30% 15,60% 18,40% 3,50% 4,00% 3,30% 2,20% 3,00% 3,10%

0,00% 19,50% 36,30% 0,00% 4,20% 0,00% 5,20% 0,00% 0,00%

23,90% 18,90% 22,40% 7,30% 7,80% 5,30% 4,10% 3,80% 3,70%
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Para concluir, según los datos del Ministerio de Telecomunicaciones, en Ecuador hay 
más celulares que habitantes, dato que queda reflejado en el gráfico 7.7.

Gráfico 7.7. Tenencia de celulares por rangos de edad

Fuente: MINTEL

En definitiva, a lo largo de este capítulo se ha podido comprobar que el sector de las 
telecomunicaciones está experimentado un crecimiento considerable en los últimos años 
en el Ecuador. A tecnologías consolidadas y presentes en muchos hogares, como puede 
serlo la televisión, se están añadiendo con fuerza la telefonía celular o Internet. Existe una 
brecha significativa entre las zonas urbanas y rurales del país, aunque los datos reflejan 
que poco a poco esas diferencias se van cerrando. Asimismo, la edad parece ser un factor 
muy determinante del uso de las diferentes tecnologías que existen en el mercado, siendo 
los jóvenes quienes se perfilan como uno de los públicos usuarios más relevantes de las 
nuevas tecnologías.
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7.2. Cuestionarios

Cuestionario 6 a 9 años
1. ¿A qué curso vas?

 1º de Primaria
 2º de Primaria
 3º de Primaria
 4º de Primaria

2. ¿Cuántos años tienes?
 6 años o menos
 7 años
 8 años
 9 años o más

3. Sexo
 Masculino
 Femenino

4. ¿Qué personas viven contigo?,  
sin contarte a ti mismo  
(Es posible más de una respuesta)

 Mi padre
 Mi madre
 Un hermano o hermana
 2 hermanos o/y hermanas
 3 hermanos o/y hermanas
 4 hermanos o/y hermanas
 5 hermanos o/y hermanas o más
 Mi abuelo o/y abuela
 Otras personas

5. ¿Con quién compartes cuarto?  
(Es posible más de una respuesta?

 No comparto cuarto con nadie
 Con un hermano o hermana
 Con varios hermanos o hermanas
 Con mis padres
 Con mi abuelo o abuela
 Con otro familiar

6. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy 
después de cenar?
  Irme a mi habitación a leer, navegar,  

jugar o escuchar música solo
  Navegar, jugar a la videoconsola, ver la 

tele, hablar por teléfono
  Leer, estudiar, irme a dormir
  Hablar con mi familia

7. ¿Tienes computadora en casa?
 No (pasa a la pregunta 9)
 Sí

8. ¿Dónde está la computadora  
que más utilizas en tu casa?

 En mi habitación
 En la habitación de un hermano/a
 En la habitación de mis padres
 En la sala de estar

  En un cuarto de trabajo,  
estudio o similar

 Es portátil

9. ¿Hay conexión a Internet en tu casa?
 No
 Sí

10. Tengas o no Internet en casa  
¿sueles utilizarlo?

 No (pasa a la pregunta 13)
 Sí

11. ¿Para qué sueles usar Internet?  
(Es posible más de una respuesta)

 Para visitar páginas Web
  Para compartir vídeos, fotos, presen-

taciones... (Youtube, Flickr, SlideShare, 
Scribd...)

  Para usar el correo electrónico (e-mail)
  Para descargar música
  Para chatear o usar el Messenger
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 Para utilizar redes sociales (Facebook, 
Tuenti...)

12. ¿En qué lugar sueles usar Internet (para 
navegar, chat, e-mail)? (Es posible más de 
una respuesta)

 En mi casa
 En el colegio
 En un “ciber café”

  En un lugar público  
(biblioteca, centros de actividades…)

 En casa de un amigo
 En casa de un familiar

13. La mayoría de las veces que utilizas In-
ternet sueles estar... (Es posible más de una 
respuesta)

 Solo
 Con amigos y/o amigas
 Con hermanos y/o hermanas
 Con mi padre
 Con mi madre
 Con otros familiares (primos, tíos, etc.)
 Con un profesor o profesora

14. ¿Utilizas algún teléfono celular?
 No (pasa a la pregunta 17)
 Sí, el mío

  Sí, el de otras personas  
(mis padres, hermanos, etc.)

15. ¿Cómo conseguiste el teléfono celular?
 Pedí que me lo compraran
 Fue un regalo
 Me lo dieron mis padres

16. Con el celular sueles 
(Es posible más de una respuesta)

 Hablar
 Enviar mensajes
 Jugar

 Navegar en Internet
 Otras cosas

17. ¿Con quién sueles comunicarte? (Es 
posible más de una respuesta)

 Con mi madre
 Con mi padre
 Con mis hermanos y/o hermanas

  Con otros familiares (primos, tíos, 
abuelos, etc.)

 Con los amigos y/o amigas

18. ¿Juegas con videojuegos o juegos de 
computadora?

 No (pasa a la pregunta 21)
 Sí

19. ¿Con qué aparatos juegas? (Es posible 
más de una respuesta)

 PlayStation 2
 PlayStation 3
 XBox 360
 Wii
 PSP
 Nintendo DS
 Game Boy
 Computadora

20. ¿Y cuál de ellas tienes? (Es posible se-
leccionar mas de una respuesta)

 PlayStation 2
 PlayStation 3
 XBox 360
 Wii
 PSP
 Nintendo DS
 Game Boy
 Ninguna de las anteriores
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21. ¿Con quién sueles jugar?  
(Es posible más de una respuesta)

 Solo
 Con mi madre
 Con mi padre
 Con mis hermanos y/o hermanas
 Con los amigos y/o amigas
 Con otras personas distintas

22. ¿Cuántos televisores que funcionen 
hay en tu casa?

 Ninguno (pasa a la pregunta 24)
 Uno
 Dos
 Tres
 Cuatro o más

23. ¿Dónde están? (Es posible más de una 
respuesta)

 Mi habitación
 La habitación de un hermano/a
 El salón o cuarto de estar
 La habitación de mis padres
 En la cocina

  En un cuarto de juegos  
(para la videoconsola)

 Otros sitios

24. Cuando ves la tele, sueles estar con… 
(Es posible más de una respuesta)

 Solo
 Mi padre
 Mi madre
 Algún hermano/a
 Otro familiar
 Un amigo/a
 Otras personas

25. De la siguiente lista de cosas selecciona 
todas aquellas que tengas en casa:

 Laptop

 Impresora
  Escáner (copia fotos en papel, libros, 

etc. a la computadora)
 Web cam
 MP3/MP4/iPod
 Cámara de fotos digital
 Cámara de vídeo digital

  Televisión de pago (digital o por cable: 
Digital Plus, ONO, Imagenio...)

 Equipo de música
 Teléfono fijo
 DVD

  Disco duro Multimedia (para bajar pelí-
culas de Internet y verlas en la televisión)

 Ninguna de estas, tengo otras

26. ¿Cómo consigues tu propio dinero?  
(Es posible más de una respuesta)

 Paga semanal
 Cuando necesito algo pido y me dan

  En cumpleaños, fiestas, Navidad o días 
especiales

 Hago algún trabajo en casa
 Hago algún trabajo fuera de casa
 No me dan dinero

27. ¿Con cuáles de estas frases estás  
de acuerdo?

 Tengo más dinero del que necesito
  Tengo el dinero suficiente para mis  

necesidades
 Tengo menos dinero del que necesito

28. Si tuvieras que elegir  
¿con que te quedarías?

 Internet
 Televisión
 No lo sé
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29. Si tuvieras que elegir  
¿con que te quedarías?

 Internet
 Teléfono celular
 No lo sé

30. Si tuvieras que elegir  
¿con que te quedarías?

 Videojuegos
 Televisión
 No lo sé

31. Si tuvieras que elegir  
¿con que te quedarías?

 Teléfono celular
 Televisión
 No lo sé

32. Si tuvieras que elegir  
¿con que te quedarías?

 Teléfono celular
 Videojuegos
 No lo sé

Cuestionario 10 a 18 años
1. ¿En qué curso estás?

 5º Primaria
 6º Primaria
 1º ESO
 2º ESO
 3º ESO
 4º ESO
 1º Bachillerato
 2º Bachillerato
 1º Formación Profesional Grado Medio
 2º Formación Profesional Grado Medio

2. ¿Cuántos años tienes?
 11 años
 12 años
 13 años

 14 años
 15 años
 16 años
 17 años
 18 años o más

3. Sexo
 Masculino
 Femenino

4. Sin contarte a ti mismo, ¿qué personas 
viven contigo? (Es posible más de una 
respuesta)

 Mi padre
 Mi madre
 Un hermano/a
 2 hermanos/as
 3 hermanos/as
 4 hermanos/as
 5 hermanos/as o más
 Mi abuelo/a
 Otras personas

5. ¿Cuál es la profesión de tu padre?
 Está desempleado
 Es jubilado
 Trabaja en el hogar

  Desempeña un oficio (trabaja en una 
fábrica, en mantenimiento, es albañil, 
obrero, carpintero, agricultor, mecánico, 
mozo, personal de seguridad, etc.)

  Realiza un trabajo técnico (maestro, in-
geniero técnico, bancario...)

  Realiza un trabajo de nivel universitario 
(médico, abogado, arquitecto, ingeniero, 
dentista...)

 No lo sé / Otro

6. ¿Cuál es la profesión de tu madre?
 Está desempleada
 Es jubilada
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 Trabaja en el hogar
 Desempeña un oficio (trabaja en una fá-

brica, en mantenimiento, albañil, carpin-
tera, agricultora, mecánica, personal de 
seguridad, etc.)

 Realiza un trabajo técnico (técnico en 
computación, secretaria, diseñadora, fo-
tógrafa, cheff de cocina, cajera de banco, 
enfermera, comercial, militar, etc.)

 Realiza un trabajo de nivel universitario 
(abogada, arquitecta, ingeniera, dentista, 
farmaceutica, profesora, psicóloga, mé-
dico, etc.)

 No lo sé / Otro

7. ¿Con quién compartes cuarto? (Es posi-
ble más de una respuesta?

 No comparto cuarto con nadie
 Con un hermano o hermana
 Con varios hermanos o hermanas
 Con mis padres
 Con mi abuelo o abuela
 Con otro familiar

8. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer hoy 
después de cenar?
  Irme a mi habitación a leer, navegar,  

jugar o escuchar música solo
 Navegar, jugar, ver la tele con mi familia
 Leer, estudiar, irme a dormir
 Hablar con mi familia

9. ¿Qué lees?
 Nada
 Sólo las lecturas obligatorias del colegio
 Otras lecturas: libros, revistas o cómics

10. ¿Cuántas horas estudias o haces la ta-
rea al día entre semana?

 Nada
 30 minutos

 Entre 30 minutos y una hora
 Entre una y dos horas
 Entre dos y tres horas
 Más de tres horas

11. ¿Cuántas horas estudias o haces la ta-
rea al día los fines de semana?

 Nada
 30 minutos
 Entre 30 minutos y una hora
 Entre una y dos horas
 Entre dos y tres horas
 Más de tres horas

12. ¿Tienes algún tipo de ayuda a la hora de 
hacer la tarea?

 No (pasa a la pregunta 13)
 Sí

13. ¿Qué ayuda recibes a la hora de hacer la 
tarea? (Es posible más de una respuesta)

 Voy a una academia
 Tengo un profesor particular
 Me ayudan mis hermanos/as
 Me ayuda mi padre
 Me ayuda mi madre

14. Cuando haces la tarea en casa ¿en qué 
lugar la haces habitualmente?

 En mi habitación
 En la habitación de un hermano/a
 En una sala de estudio
 En la sala de estar
 En la cocina

15. ¿Te ayudas de la computadora o Inter-
net para realizar los deberes o estudiar?

 No (pasa a la pregunta 16)
 Sí
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16. ¿Qué tipo de herramientas utilizas para 
ello? (Es posible más de una respuesta)

 Internet: Buscadores y páginas web
 CD interactivo
 Enciclopedias digitales

  Word, Power Point, Excel…  
para realizar textos y presentaciones

17. La última vez que te dieron las notas 
¿Cuáles de estas asignaturas aprobaste?

 Todas
 Matemáticas
 Lengua y Literatura
 Historia/Geografía
 Idiomas

  Conocimiento del Medio Ciencias  
(Física, Química, Biología…)

 Otra

18. ¿Tienes algún profesor que usa Internet 
para explicar su materia?

 No, ninguno
 Sí, algunos (menos de la mitad)
 Sí, casi todos (más de la mitad)
 Sí, todos

19. ¿Tienes computadora en casa?
 No (pasa a la pregunta22)
 Sí

20. ¿Dónde está la computadora que más 
utilizas en tu casa?

 En mi habitación
 En la habitación de un hermano/a
 En la habitación de mis padres
 En la sala de estar

  En un cuarto de trabajo,  
estudio o similar

 Es portátil

21. ¿Tienes Internet en tu casa?
 No (pasar a la pregunta 22)
 Sí

22. ¿Tienes instalado algún sistema de pro-
tección cuando navegas por Internet “en 
casa” (antivirus, filtro de contenidos...)? (Es 
posible más de una respuesta)

 No
 No lo sé
 Sí, tengo un filtro
 Sí, tengo un antivirus
 Sí, pero no sé lo que es

23. Tengas o no Internet en casa ¿sueles 
utilizarlo?

 No (pasa a la pregunta 51)
 Sí

24. De lunes a viernes ¿cuánto tiempo utili-
zas diariamente Internet?

 Menos de una hora
 Entre una y dos horas
 Más de dos horas
 Nada
 No lo sé

25. El sábado o el domingo ¿cuánto tiempo 
utilizas diariamente Internet?

 Entre una y dos horas
 Más de dos horas
 Nada
 No lo sé

26. ¿En qué lugar sueles usar Internet (para 
navegar, chat, e-mail)? (Es posible más de 
una respuesta)

 En mi casa
 En el colegio
 En un “ciber”
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  En un lugar público (biblioteca, centros 
de actividades…)

 En casa de un amigo
 En casa de un familiar

27. La mayoría de las veces que utilizas 
Internet sueles estar... (Es posible más  
de una respuesta)

 Solo
 Con amigos
 Con hermanos
 Con mi padre
 Con mi madre
 Con mi novio/a
 Con un profesor/a

28. ¿Quién te ha enseñado a manejar Inter-
net? (Es posible más de una respuesta)

 Nadie, he aprendido yo solo
 Algún hermano/a
 Mi novio/a
 Algún amigo
 Mi padre
 Mi madre
 Algún profesor/a del colegio

29. ¿A qué le has quitado tiempo desde que 
utilizas Internet? (Es posible más de una 
respuesta)

 Familia
 Amigos/as
 Estudios
 Deporte
 Lectura
 Televisión
 Videojuegos
 Hablar por teléfono
 A nada

30. ¿Para qué sueles usar Internet?  
(Es posible más de una respuesta)

 Para visitar páginas web
 Envío de SMS

  Compartir vídeos, fotos. presentaciones... 
(Youtube, Flickr, SlideShare, Scribd...)

 Para usar el correo electrónico (e-mail)
 Televisión digital
 Radio digital
 Para usar programas (word, excel)

  Para descargar música, películas  
o programas

  Comprar o vender  
(Ebay, Segundamano.es, etc)

 Foros o listas de correo
 Blogs
 Fotologs
 Hablar por teléfono (tipo Skype o MSN)

31. Cuando visitas páginas web, ¿cuáles de 
los siguientes contenidos acostumbras a con-
sultar? (Es posible más de una respuesta)

 Deportes
 Software e informática
 Programación de televisión
 Noticias
 Educativos
 Culturales
 Juegos
 Música
 Humor
 Concursos
 Adultos

32. ¿Te sueles comunicar por alguno de es-
tos medios a través de Internet?

 Con Chat
 Con Messenger
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 Con las dos anteriores
 Con ninguna de las anteriores (pasa a 

la pregunta 36)

33. Mientras chateas o estás  
en el Messenger...

 Siempre me muestro como soy
 A veces finjo ser otra persona
 Siempre finjo ser otra persona

34. Mientras chateas o estas en el Messen-
ger ¿usas una webcam?

 Nunca
 A veces
 Siempre

35. Mientras chateas o estas en el Messen-
ger ¿con quien sueles hablar? (Es posible 
más de una respuesta)

 Con mis amigos
 Con mi familia
 Con amigos virtuales

36. ¿Has conocido en persona a alguno de 
tus amigos virtuales?

 No tengo ninguno
 Tengo pero no los conozco
 Tengo y he conocido alguno

37. ¿Sueles usar Internet para jugar en 
red?

 No (pasa a la pregunta 39)
 Sí

38. ¿A qué tipo de juegos en red has ju-
gado últimamente? (Es posible más de una 
respuesta)
  Juegos de comunidad virtual (The 

Sims...)
  Juegos de carreras (Need for Speed, 

Death Race, Shangay Street Racer...)
  Juegos de estrategia y batalla (Teeken, 

Counter Strike...)
  Juegos de deportes (FIFA 2008...)
  Juegos de mesa y cartas (Poker, Par-

chís, Trivial, Pictionary...) 
  Casinos (Casino Mónaco, Casino Tro-

pez...)
  Juegos de rol (Virtual Galaxy, Guild 

Wars, Solaris...)
  A ninguno

39. Si utilizas los juegos en red donde pue-
des jugar con otras personas a través de In-
ternet ¿estás de acuerdo con algunas de las 
siguientes frases? (Es posible más de una 
respuesta)

 Juego en red con mi grupo de amigos
 Jugar en red te permite hacer amigos
 No estoy de acuerdo con ninguna

40. ¿Sueles utilizar Redes Sociales (Tuenti, 
Facebook, etc)?

 No (pasa a la pregunta 41)
 Sí

41. ¿Puedes indicarnos qué redes sociales 
sueles utilizar? (es posible más de una res-
puesta)

 Facebook
 Orkut
 Hi5
 Tuenti
 MySpace
 WindowsLiveSpaces
 LinkedIn
 Sonico
 Otras Redes Sociales
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42. ¿Has hecho alguna página web o algún 
blog?

 No (pasar a la pregunta 44)
 Sí

43. ¿Con qué contenido?  
(Es posible más de una respuesta)

 Deportes
 Software e informática
 Programación de televisión
 Noticias
 Educativos
 Culturales
 Juegos
 Música
 Humor
 Concursos
 Adultos
 Historia Personal

44. ¿Qué es lo que te parece más útil de te-
ner una web o blog propia? (Es posible más 
de una respuesta)

 Expresar mi opinión
 Compartir información con conocidos
 Darme a conocer y hacer amigos
 Escribir sobre lo que me gusta
 Me sirve de desahogo

  Ser útil para otros interesados  
en el tema

  Poder contar a todo el mundo lo que 
no puedes contar en persona

45. ¿Estás de acuerdo con algunas de las 
siguientes situaciones? (Es posible más de 
una respuesta)
  Me pongo nervioso o me enfado cuan-

do no puedo o no me dejan navegar
  Creo que puedo poner cualquier foto/

vídeo mía en Internet

  Creo que puedo poner cualquier foto/
vídeo de mis amigos o familiares en Inter-
net

  No hay ningún problema porque desco-
nocidos sepan sobre mis aficiones o vida 
personal

  No me importa agregar a desconocidos 
a mi Messenger

  Es divertido hablar con desconocidos a 
través de Internet

  He utilizado Internet para perjudicar a 
alguien (envío de fotos, vídeos, comenta-
rios...)

  Alguien me ha perjudicado a través de 
Internet (envío de fotos, vídeos, comenta-
rios...)

  No estoy deacuerdo con ninguna

46. ¿Discutes con tus padres por el uso de 
Internet?

 No (pasa a la pregunta 47)
 Sí

47. ¿Por qué motivos? (Es posible más de 
una respuesta)

 Por el tiempo que paso conectado/a
  Por el momento del día en el que  

me conecto
  Por lo que hago mientras estoy 

conectado/a

48. ¿Te premian o te castigan con el uso de 
Internet?

 No
 Sí

49. ¿Qué hacen tus padres mientras estás 
conectado/a a Internet? (Es posible más de 
una respuesta)

 Me preguntan qué hago
 Echan un vistazo
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 Me ayudan, se sientan conmigo
 Están en la misma habitación
 Comprueban después por dónde he 

navegado
 Miran mi correo electrónico
 Hacemos algo juntos: compras, organi-

zar viajes, escribir a la familia...
 Me recomiendan sitios para navegar o 

cómo acceder a Internet
 No hacen nada

50. Cuando navegas por Internet, según tus 
padres, ¿qué cosas no puedes hacer? (Es 
posible más de una respuesta) Señala qué 
cosas te prohiben tus padres

 Comprar algo
 Chatear o usar el Messenger
 Dar información personal
 Suscribirme a algún boletín o lista de 

correo
  Acceder a una red social (tipo Facebook) 

o a una comunidad virtual (tipo Habbo)
  Descargar archivos (programas, músi-

ca, películas, etc.)
 Ver vídeos o fotos
 Colgar fotos o videos
 Enviar mensajes a teléfonos celulares
 Enviar correos electrónicos
 Jugar
 No me prohiben nada

51. Cuando utilizas Internet ¿cómo te con-
sideras respecto a la gente que está a tu 
alrededor (familia, amigos, profesores…)?

 Un principiante
 Tengo un nivel medio
 Mi nivel es avanzado
 Soy todo un experto

52. Señala cuánto de acuerdo estás con las 
siguiente frase: “Internet es útil, ahorra tiem-
po y facilita la comunicación”

 Nada
 Poco
 Bastante
 Mucho

53. Señala cuánto de acuerdo estás con 
las siguiente frase: “Internet puede provocar 
que alguien se enganche”

 Nada
 Poco
 Bastante
 Mucho

54. Señala cuánto de acuerdo estás con la 
siguiente frase: “Internet puede hacer que 
me aísle de mis amigos y familiares”

 Nada
 Poco
 Bastante
 Mucho

55. ¿Tienes celular propio?
 No (pasa a la pregunta 70)
 Sí
 No, pero uso el de otras personas

56. ¿A qué edad tuviste tu primer teléfono 
celular?

 A los 8 años o menos
 A los 9 años
 A los 10 años
 A los 11 años
 A los 12 años
 A los 13 años
 A los 14 años
 A los 15 años
 Con más de 15 años
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57. ¿Cómo conseguiste tu primer teléfono 
celular?

 Me lo compraron mis padres sin pedir-
lo
  Me lo compraron mis padres porque  

se lo pedí
 Me lo compraron otros familiares
 Me lo compré yo mismo

  Fue un regalo de cumpleaños, Navi-
dad, comunión…

 Lo heredé de otra persona

58. ¿Qué tipo de teléfono tienes actualmente?
 Comprado nuevo
 De segunda mano

59. ¿Quién paga habitualmente el gasto de 
tu celular?

 Yo mismo
 Mis padres
 Otros

60. ¿Qué tipo de medio de pago tienes para 
el teléfono?

 Es de tarjeta
 Es de contrato
 No lo sé

61. ¿Sabes cuánto gastas mensualmente 
en el teléfono celular?

 No lo sé
 5 euros o menos
 Entre 5 y 10 euros
 Entre 10 y 20 euros
 Entre 20 y 30 euros
 Más de 30 euros

62. El celular te sirve principalmente para... 
(Es posible más de una respuesta)

 Hablar

 Enviar mensajes
 Chatear
 Navegar por Internet
 Jugar
 Como reloj o Como despertador
 Ver fotos y/o videos
 Hacer fotos
 Grabar vídeos
 Como agenda
 Como calculadora
 Escuchar música o la radio
 Ver la televisión

  Descargas (fotos , juegos, fondos, 
tonos...)

63. ¿Con qué personas sueles comunicarte 
más con el celular? (Es posible más de una 
respuesta)

 Con mi madre
 Con mi padre
 Con mis hermanos/as
 Con otros familiares
 Con los amigos/as
 Con mi novio/a

64. Si me quedara dos semanas sin celular...
 Mi vida cambiaría a mejor
 Mi vida cambiaría a peor
 No pasaría nada

65. ¿Discutes con tus padres por el uso que 
haces del celular?

 No (pasa a la pregunta 66)
 Sí

66. ¿Por qué motivos? (Es posible más de 
una respuesta)

 Por el tiempo que lo uso
 Por el momento del día en el que lo uso
 Por el gasto que hago
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67. ¿Te castigan o premian con el uso  
del celular?

 No
 Sí

68. ¿En cuál de estas situaciones apagas el 
celular? (Es posible más de una respuesta)

 Cuando estoy en clase
 Cuando estoy estudiando

  Cuando estoy con mi familia  
-comiendo, viendo la tele, etc.-

 Cuando estoy durmiendo
 No lo apago nunca

69. ¿Sueles recibir mensajes o llamadas de 
noche cuando ya estás en la cama?

 Nunca
 Algunos días
 Casi todos los días
 Todos los días

70. ¿Estás de acuerdo con alguna de las 
siguientes frases? (Es posible más de una 
respuesta)
  He utilizado el celular para enviar men-

sajes, fotos o vídeos ofensivos contra al-
guien

  Alguna vez me han perjudicado con un 
mensaje, foto o vídeo a través del teléfo-
no celular

  Conozco a alguna persona que está en-
ganchada al celular

  He recibido mensajes obscenos o de 
personas desconocidas

 No estoy deacuerdo con ninguna

71. Habitualmente, ¿sueles jugar con vide-
ojuegos o juegos de computadora?

 No (pasa a la pregunta 100)
 Sí

72. De la siguiente lista, selecciona la con-
sola que tengas (Es posible más de una res-
puesta)

 PlayStation 2
 PlayStation 3
 XBox 360
 Wii
 PSP
 Nintendo DS
 Game Boy
 No tengo ninguna

73. ¿Juegas con la Playstation 2?
 No (pasa a la pregunta 74)
 Sí

74. PlayStation 2 ¿Tienes alguno de estos 
juegos? (Es posible más de una respuesta)

 Pro Evolution Soccer 2008
 Fifa 08
 Need of speed: pro street
 WWE Smackdown! Vs Raw 2008
 Pro Evolution Soccer 2009
 Fifa 09

  Grand Theft Auto: San Andreas Platinum
 God of War II Platinum
 Los Simpson: el videojuego
 Singstar: canciones Disney
 Ninguno

75. ¿Juegas con la Playstation 3?
 No (pasa a la pregunta 76)
 Sí

76. PlayStation 3: ¿Tienes alguno de estos 
juegos? (Es posible más de una respuesta)

 Pro Evolution Soccer 2009
 Call of Duty: Modern Warfare
 Beijing 2008: juegos olímpicos
 FIFA 09
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 Assasins Creed
 Grand turismo 5 prologue
 Principe of Persia
 Metal gear solid 4: guns of the patriots
 Pro Evolution Soccer 2008
 Grand Theft Auto IV
 Fifa 08
 Ninguno

77. ¿Juegas con la XBox 360?
 No (pasa a la pregunta 78)
 Sí

78. XBox 360: ¿Tienes alguno de estos jue-
gos? (Es posible más de una respuesta)

 Grand Theft Auto IV
 Gears of War Classics
 Hallo 3
 Pro Evolution Soccer 2009
 FIFA 08
 Call of duty: modern warfare
 Assasin’s creed
 Lost Odyssey
 Soul calibur IV
 Ninja Gaiden II
 Ninguno

79. ¿Juegas con la Nintendo Wii?
 No (pasa a la pregunta 80)
 Sí

80. Nintendo Wii: ¿Tienes alguno de estos 
juegos? (Es posible más de una respuesta)

 Wii Play
 Mario Kart
 Wii Fit
 Super Mario galaxy
 Super smash bros brawl
 Mario y Sonic en los juegos Olimpicos
 Big Brain academy
 Triiviial

 Link’s crossbow training + Wii Zapper
 Mario Party 8
 Ninguno

81. ¿Juegas con la PSP?
 No (pasa a la pregunta 82)
 Sí

82. PSP: ¿Tienes alguno de estos juegos? 
(Es posible más de una respuesta)

 Pro Evolution Soccer 2008
 FIFA 08

  Grand Theft Auto: Vice City Stories 
Platinum

 Tekken: Dark Resurrection Platinum
 WWE Smackdown! vs Raw 2008
 Final Fantasy VII: Crisis Core
 FIFA 09
 Los Simpson - El videojuego
 God of War: Chains of Olympus
 Buzz! Concurso de bolsillo
 Ninguno

83. ¿Juegas con la Nintendo DS?
 No (pasa a la pregunta 84)
 Sí

84. Nintendo DS: ¿Tienes alguno de estos 
juegos? (Es posible más de una respuesta)

 New Super Mario Bros
 Cocina conmigo
 Magia en acción
 42 juegos de siempre
 Brain Training del Dr. Kawashima
 Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos
 Mario Kart DS
 Más Brain Training
 Guitar Hero: On Tour
 Imagina ser mamá
 Ninguno
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85. ¿Juegas con la Gameboy?
 No (pasa a la pregunta 86)
 Sí

86. Game Boy: ¿Tienes alguno de estos 
juegos? (Es posible más de una respuesta)

 Super Mario Bros
 Boktai: The Sun Is In Your Hand
 Pokémon Yellow
 Final Fantasy Tactics Advance
 Legend of Zelda: DX
 Mario Tennis
 Dragon Ball Z
 Asterix y Obelix
 Los Sims toman la calle
 Pokémon Esmeralda
 Ninguno

87. ¿Juegas con la computadora?
 No (pasa a la pregunta 88)
 Sí

88. Computadora: ¿Tienes alguno de estos 
juegos? (Es posible más de una respuesta)

 Los Sims 2 y sus hobbies
 Los Sims megaluxe
 World of Warcraft

  World of Warcraft - The Burning  
Crusade

 Los Sims: cocina y baña - accesorios
 Call of Duty: Modern Warfare
 Activa tu mente
 Sacred 2: Fallen Angel
 Brain Trainer 2
 World of Warcraft- Battle Chest
 Ninguno

89. De lunes a viernes ¿cuanto tiempo utili-
zas diariamente los videojuegos?

 Menos de una hora

 Entre una y dos horas
 Más de dos horas
 No lo sé
 Nada

90. El sábado o el domingo ¿cuanto tiempo 
utilizas diariamente los videojuegos?

 Menos de una hora
 Entre una y dos horas
 Más de dos horas
 No lo sé
 Nada

91. ¿Tienes juegos pirateados?
 No, ninguno (pasa a la pregunta 92)
 Sí, tengo alguno
 Sí, casi todos los que tengo

92. ¿Cómo los consigues? (Es posible más 
de una respuesta)

 Descargándolos de Internet
 Los grabo de un amigo
 Los compro en una tienda o en la calle

93. ¿Con quien sueles jugar? (Es posible 
más de una respuesta)

 Juego solo
 Con mi madre
 Con mi padre
 Con mis hermanos/as
 Con los amigos/as

94. ¿Discutes con tus padres por el uso que 
haces de los videojuegos?

 No (pasa a la pregunta 95)
 Sí

95. ¿Por qué motivos? (Es posible más de 
una respuesta)

 Por el tiempo que paso jugando
 Por el momento en el que juego
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96. ¿Te premian o te castigan con los vide-
ojuegos?

 No
 Sí

97. ¿Saben tus padres de qué van los vide-
ojuegos con los que juegas?

 No
 Sí
 No lo sé

98. Si tus padres supieran de qué van los 
videojuegos con los que juegas, ¿te dejarían 
jugar con ellos?

 Sí, con todos
 Con algunos sí, con otros no.
 No me dejarían jugar con casi ninguno

99. ¿A qué le has quitado tiempo por usar 
los videojuegos? (Es posible más de una 
respuesta)

 Familia
 Amigos/as
 Estudios
 Deporte
 Lectura
 Televisión
 Hablar por teléfono
 A nada

100. ¿Estás de acuerdo con algunas de las 
siguientes frases? (Es posible más de una 
respuesta)
  Estoy enviciado/a con algún juego, o 

conozco alguna persona que, en cuanto 
llega a casa, no para de jugar

  Los videojuegos pueden volverme 
violento

  Es mucho más divertido jugar 
acompañado/a que solo/a

  Los videojuegos me permiten hacer 
cosas que no puedo hacer en la vida real

 No estoy deacuerdo con ninguna

101. ¿Cuántos televisores que funcionen 
hay en tu casa?

 Ninguno (pasa a la pregunta 115)
 1
 2
 3
 Más de 3

102. ¿Dónde está el televisor o televisores 
en tu casa? (Es posible más de una res-
puesta)

 En mi habitación
 En la habitación de un hermano/a
 En la habitación de mis padres
 En la sala de estar
 En la cocina
 En un cuarto de juegos

103. De lunes a viernes ¿cuánto tiempo ves 
diariamente la televisión en casa?

 Menos de una hora
 Entre una y dos horas
 Más de dos horas
 No lo sé
 Nada

104. El sábado o el domingo ¿cuánto tiem-
po ves diariamente la televisión en casa?

 Menos de una hora
 Entre una y dos horas
 Más de dos horas
 No lo sé
 Nada

105. Cuando ves la tele sueles hacerlo... 
(Es posible más de una respuesta)

 En mi habitación
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 En la habitación de un hermano/a
 En la habitación de mis padres
 En la sala de estar
 En la cocina
 En un cuarto de juegos

106. Cuando ves la televisión sueles hacer-
lo... (Es posible más de una respuesta)

 Solo
 Con mi padre
 Con mi madre
 Con algún hermano/a
 Con otro familiar
 Con un amigo/a

107. ¿Realizas alguna de estas actividades 
mientras ves la tele? (Es posible más de una 
respuesta)

 Estudiar o hacer la tarea del colegio
 Comer
 Navegar por Internet
 Hablar por teléfono
 Leer
 Dormir
 Charlar con mi familia
 Jugar

108. ¿Discutes con tus padres por el uso 
que haces de la TV?

 No (pasa a la pregunta 109) 
 Sí

109. ¿Por qué motivos? (Es posible más de 
una respuesta)

 Por el tiempo que paso viendo la tele
  Por el momento del día en el que veo 

la tele
 Por los programas que veo

110. ¿Te castigan o premian con la televisión?
 No
 Sí

111. Cuando ves la televisión en familia, 
¿quién decide qué programa mirar?

 Yo mismo
 Mis hermanos/as
 Mi padre
 Mi madre
 Entre todos, lo negociamos juntos

112. ¿Qué tipo de contenidos de televisión 
prefieres? (Es posible más de una respuesta).

 Películas
 Dibujos animados
 Deportes
 Series
 Concursos
 Documentales
 Noticias
 Programas del corazón

  Reality Shows (Gran Hermano,  
Supervivientes, Operación Triunfo...)

113. ¿Hay algún programa que tus padres 
no te dejen ver?
  Me dejan ver todos los programas 

(pasa a la pregunta 114)
 Sí, hay programas que no me dejan ver

114. ¿De qué tipo? (Es posible más de una 
respuesta)

 Películas
 Dibujos animados
 Deportes
 Series
 Concursos
 Documentales
 Noticias
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 Programas del corazón
 Reality Shows

115. ¿Estás de acuerdo con alguna de las 
siguientes frases? (Es posible más de una 
respuesta)
  Veo más tele de la que debería
  Me gusta más ver la tele acompañado/a 

que solo/a
  Alguna vez he visto programas que mis 

padres no me dejan ver
  Me aburre la televisión
  Elijo el programa antes de encender la 

televisión
  Me encanta hacer zapping
  Suelo enviar SMS para votar  

en concursos
  Suelo enviar SMS a la TV para que 

aparezcan en pantalla
  Lo primero que hago al llegar a casa es 

encender la televisión
  No estoy deacuerdo con ninguna

116. De la siguiente lista de cosas seleccio-
na todas aquellas que tengas en casa:

 Laptop
 Impresora
  Escáner
 Web cam
 USB o disco duro externo
 MP3/MP4/iPod
 Cámara de fotos digital
 Cámara de vídeo digital

  Televisión de pago (digital o por cable: 
Digital Plus, ONO, Imaginio...)

 Equipo de música
 Teléfono fijo
 DVD

  Disco duro Multimedia (para bajar  
peliculas y verlas en la televisión)

 Ninguna de estas, tengo otras

117. ¿Cómo consigues tu propio dinero? 
(Es posible más de una respuesta)

 Paga semanal
 Cuando necesito algo pido y me dan

  En cumpleaños, fiestas, Navidad o días 
especiales

 Hago algún trabajo en casa
 Hago algún trabajo fuera de casa
 No me dan dinero

118. ¿Con cuáles de estas frases estás de 
acuerdo?

 Tengo más dinero del que necesito
  Tengo el dinero suficiente para mis ne-

cesidades
 Tengo menos dinero del que necesito

119. De cada pareja de cosas que te presen-
tamos a continuación ¿Qué te gusta más?

 Internet
 Televisión
 No lo sé

120. De cada pareja de cosas que te presen-
tamos a continuación ¿Qué te gusta más?

 Internet
 Teléfono celular
 No lo sé

121. De cada pareja de cosas que te presen-
tamos a continuación ¿Qué te gusta más?

 Internet
 Videojuegos
 No lo sé

122. De cada pareja de cosas que te presen-
tamos a continuación ¿Qué te gusta más?

 Videojuegos
 Televisión
 No lo sé
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123. De cada pareja de cosas que te presen-
tamos a continuación ¿Qué te gusta más?

 Teléfono celular
 Televisión
 No lo sé

124. De cada pareja de cosas que te presen-
tamos a continuación ¿Qué te gusta más?

 Teléfono celular
 MP3/ MP4/ iPod
 No lo sé

125. De cada pareja de cosas que te presen-
tamos a continuación ¿Qué te gusta más?

 Teléfono celular
 Videojuegos
 No lo sé

126. De cada pareja de cosas que te presen-
tamos a continuación ¿Qué te gusta más?

 Wii
 Play Station 3
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