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RESUMEN 

 

En nuestro tema de investigación se tratará a los millennials personas entre los 16 a los 35 

años, de Riobamba urbano; se pretenderá determinar sus características dependiendo del 

contexto en el que se desarrollan: área económica; geográfica, religiosa y política, que 

serán el soporte del estudio, permitiendo el análisis de su incidencia a través de las redes 

sociales. Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), han generado 

nuevas formas de conocimiento e interacción a través de plataformas virtuales y el uso de 

las redes sociales sobre todo en la importancia que han alcanzado. La investigación será de 

interés y viable porque se plantea conocer, identificar y describir los procesos que se 

desarrollan durante la interrelación de los millennials como prosumers de información en 

redes sociales. El interés nace por la notable influencia de las redes sociales en la identidad 

de los millennials y en su vida cotidiana, dándoles paso a la construcción de varias 

personalidades que van poco a poco supliendo y descartando consciente o 

inconscientemente las tradiciones y costumbres de sus generaciones sucesoras. El estudio 

es relevante ya que logrará comprender los ideales, pensamientos, comportamientos, gustos 

e intereses que tienen los millennials como prosumers cuando navegan en las redes 

sociales, entender cómo se representan y que símbolos han acogido. Se encontraron los 

siguientes resultados: el 95% de la muestra se considera prosumers haciendo énfasis en su 

preferencia por el uso de redes sociales para informarse, comunicar y publicar contenidos 

de diferentes tipos como: audios, videos, textos e imágenes.  

 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación, Comunicación digital, Millennials, Prosumers, Plataformas digitales. 

 

 

  



xiv 
 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Generación Y o más conocida como la de los Millennials son hombres y mujeres 

nacidos entre 1982 y 2000, considerados cuestionadores, enérgicos, realistas, 

tecnológicos que prefieren sentirse sumamente útiles en el campo en que se 

desenvuelven en vez de darle mayor importancia al dinero. Su actitud es ampliamente 

distinta a la de sus predecesores: la generación X, los baby boomers y los 

tradicionalistas. 

 

La problemática y el análisis que se desarrolla en torno a este tema servirán de base 

para la presente investigación en la que se destacan valores e ideologías, se estima 

que en el desarrollo del estudio del tema se obtendrán datos reales y parciales. 

 

Los millennials se caracterizan por ser nativos digitales, irreverentes, impulsivos, 

tecnológicos, pero sobre todo les gusta asumir riesgos, casi todas sus relaciones 

básicas cotidianas están intercedidas por una pantalla. Para ellos la realidad y la 

virtualidad son dos caras de la misma moneda. El on y off están integrados, prefieren 

internet a la TV convencional, ver películas por internet a la televisión. Es evidente 

que ni el “prime time” ni la publicidad clásica son buenas estrategias para llegar a 

este nuevo colectivo. 

 

Para captar la atención de los millennials "hay que comunicarse de forma creativa e 

inteligente, la comunicación debe contener valores importantes como el cuidado al 

ambiente, el uso apropiado de la tecnología como algo que les ayudará a hacer más 

cosas a la vez y la preocupación por los derechos humanos", relata Chavarría. 

Además de su incuestionable peso demográfico, los millennials son distinguidos por 

su capacidad de influencia. La vida de los millennials se desarrolla en varios ámbitos 

como: la tecnología; el ocio y el entretenimiento; la educación y la formación 

profesional; el mundo de la empresa y las nuevas tendencias laborales; el consumo de 

información y noticias; y la participación política y social 
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CAPÍTULO I 

1.  MARCO REFERENCIAL 

 

1.1  Planteamiento del problema  

 

El termino Millennials se usó para denominar a la cohorte demográfica que incluye a 

los nacidos entre 1982 y 2000, el mayor de esta generación nació en 1982 y en 2016 

tiene 34 años, mientras que el menor nació en 2000 y tiene sólo 16. Con este nombre 

se buscaba dar continuidad a la Generación X, los nacidos entre 1965 y 1981, la 

generación sucesora de los baby boomers (1945-1964), llamados así por ser fruto del 

fenómeno de alta fecundidad que se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 

los millennials poseen una personalidad crítica siendo un indicador de su 

preponderancia en la cultura. En los medios de comunicación se los denomina como 

“nativos digitales”, para ellos la tecnología es parte de su vida cotidiana. Esta 

generación se desarrolla en varios ámbitos como: la tecnología, el mundo de las 

empresas y las nuevas tendencias laborales, el consumo de información, noticias y la 

participación política y social, razón por la cual hay que saber llegar a estos nuevos 

consumidores para captar su atención con estrategias creativas. 

 

Los millennials son prosumers que generan cambios en la opinión pública de los 

internautas en aspectos como proporcionar servicios y productos, por lo que se debe 

prestar atención especial a este segmento en notorio crecimiento ya que son de gran 

importancia porque juegan un papel importante en las decisiones de las marcas y el 

impacto que han tenido en las pautas de consumo. Sus comportamientos se 

convierten en modelo a seguir para otros grupos de consumidores y en tendencias de 

mercado, usan las redes sociales como plataformas virtuales para manejar 

información, crear canales de distribución y comunicación, generan vínculos 

retroalimentados con los consumidores. 
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En el presente tema de investigación se tratará a los millennials de Riobamba urbano, 

considerando como muestra a los estudiantes de colegios y universidades como 

prosumers dependiendo del contexto en el que se desarrollan: área económica; 

geográfica, religiosa y política, que serán el soporte del estudio, permitiendo el 

análisis de su incidencia en Riobamba Urbano a través de las redes sociales. La 

investigación se desarrollará teniendo como precedente los datos del último censo 

oficial que señala a América Latina y Ecuador con el 30% y 40% perteneciente a la 

generación Y, estos datos revelan que la población de Ecuador tiene la mayor tasa de 

juventud de su historia. 

 

1.2  Formulación del problema 

 

¿Son los millennials prosumers de información en las redes sociales, en Riobamba 

urbano, período octubre 2016 – marzo 2017? 

 

1.3  Objetivos 

                            

1.3.1 General 

Determinar el desarrollo de los millennials como prosumers de información en 

redes sociales en Riobamba urbano, en el periodo octubre 2016 - marzo 2017 

 

1.3.2 Específicos 

 Identificar las características fundamentales de los millennials y su 

relación con las redes sociales. 

 Analizar el consumo de contenidos multimedia y el uso de 

multidispositivos para generar información y contenidos. 

 Proponer un producto comunicacional audiovisual.  
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CAPÍTULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Fundamentación teórica 

 

2.1.1 Comunicación 

 

Los primeros pobladores se comunicaban mediante sonidos, señales, mímicas y 

jeroglíficos, con el paso del tiempo fueron desarrollando el lenguaje y las letras que 

les permitió expresar sus ideas y pensamientos para mejorar su vida. Con la evolución 

del hombre, se iba incrementando más la población y se convirtieron en ayllus 

(comunidad familiar que trabaja en forma colectiva), luego en tribus, en 

comunidades, en ciudades y finalmente en metrópolis surgiendo aún más la necesidad 

de comunicarse para transmitir mensajes o información.  

  

Bravo (2012), nos indica que desde que el ser humano existió tuvo la necesidad de 

comunicarse para poder expresar las necesidades que tenía en función de su vida 

cotidiana con la colectividad.  

 

Gracias a la comunicación las personas pueden transmitir su cultura, tradiciones, 

sentimientos, desacuerdos y mensajes. Inicialmente se realizaba entre dos personas, 

pero con el desarrollo de la humanidad aparece la familia y la información se va 

difundiendo de generación en generación.  

 

Comunicar y Comunicación surgen por primera vez en la lengua francesa en la 

segunda mitad del siglo XIV, su concepto básico es la acción comunitaria de 

participar o comunicar algo.  
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“Se derivada del término latín "comunicare", que significa "compartir, participar en 

algo, poner en común". A través de la comunicación, los seres humanos y los 

animales comparten información diferente entre sí, haciendo que la forma de 

comunicar sea una actividad esencial”. (VALBUENA. 1987, p 161). 

 

“La comunicación está ligada con la idea de compartir, participar algo en común o 

poner en relación. Es decir, la transmisión de un punto a otro, este significado 

predomina desde del siglo XIX con el surgimiento de la prensa”. (SCHNAIDER, 

ZAROWSKY, LLAMAZARES. 2005, p 09). 

 

A comienzos del siglo XX, en la etapa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se 

utilizaban a los medios de comunicación de masas como estrategias de manipulación 

masiva. Por los antecedentes mencionados, la comunicación ha ayudado en el 

desarrollo cultural del hombre, ya que sin comunicación no podríamos relacionarnos 

con otras personas, conocer su cultura o sus tradiciones. Mediante este proceso se 

puede transmitir datos, información, ideas u opiniones de una persona o de una 

sociedad a otra. 

  

“El ser humano es comunicante porque tiene la capacidad de comunicar, es 

comunicativo porque tiene deseos de comunicar, y es comunicador porque realiza 

actos comunicativos. Los actos humanos están cuajados de comunicación”. 

(CATALÁN. 2010, p 51). 

 

Por otro lado, para este autor a medida que el hombre ha evolucionado también 

evoluciona la tecnología es así que, en el siglo XXI, se produjo la transformación de 

la sociedad de la información.  

 

Primero surgió la prensa, la radio, la televisión y ahora con la aparición del internet se 

creó un nuevo medio de comunicación masivo.  
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Cuando se habla de información se hace referencia a la mezcla de diversas nociones 

entorno a las aseveraciones descriptivas para definirla. Las ganas desesperadas de 

controlar la información, ha generado la reproducción de los canales comunicantes y 

la digitalización de los mismos, cada vez transforman más los procesos para hacer 

posible dicha interrelación.  

 

2.1.2 Elementos de la comunicación.  

 

Para Schanider (2005), la comunicación se realiza mediante un proceso, en el cual su 

objetivo es que exista una interacción con los mensajes emitidos, para ello existen 5 

factores que son: el emisor (quien lo dice), el receptor (recibe la información), 

mensaje (lo que se quiere transmitir), medio (por donde se transmite), efecto (el 

resultado que produjo el mensaje que se envió). 

 
 Grafico 1 - Elementos de la Comunicación 

    

Fuente: ( Schanider- Zrowsky – Llamazares, 2005) 

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano  

 

2.2  Tipos de comunicación 

 

Maldonado (2006), en su libro Manual de comunicación oral nos indica que existen 3 

tipos de comunicación: La comunicación verbal, la no verbal y la gráfica.  
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2.2.1 Comunicación Verbal 

 

Hace referencia a las palabras que se utiliza para transmitir, ideas, pensamientos, 

mensajes a través de la voz. Se clasifica en oral y escrita.  

 

2.2.2 Comunicación Oral 

 

Es la utilización de las palabras de una manera correcta, clara y elegante. Sus 

principales características son: espontánea, se puede rectificar, utiliza modismos, es 

siempre casi informal y existe acción corporal.  

 

2.2.3 Comunicación Escrita 

 

Es la transformación de los sonidos o de las palabras en signos y símbolos. La 

interacción entre emisor y receptor, no es inmediata y no siempre coincide con el 

tiempo y el espacio. Esta comunicación tiene que ser clara, precisa, natural.  

 

Características: En esta comunicación se usan letras, tildes y signos de puntuación 

para construir el mensaje. Está construida de manera correcta, precisa reflexiva, 

organizada, elaborada y lógica. 

 

2.2.4 Comunicación no Verbal 

 

Es aquella comunicación que utiliza movimientos corporales (gestos, mímicas, 

posturas), las acciones que se realizar, para transmitir mensajes, contenidos y que el 

receptor nos entienda. La comunicación no verbal está compuesta por varios 

sistemas:  
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2.2.5 Lenguaje Corporal 

 

Son los movimientos corporales (gestos, mímicas, señales), el timbre de la voz, la 

ropa forma parte de la comunicación que realizamos con las demás personas.   

 

2.2.6 Lenguaje icónico 

 

Este lenguaje es la representación de la realidad a través de las imágenes y sonidos: 

Código Morse (gráficas de letras y números mediante señales), códigos universales 

(sirenas, Morse, Braylle, lenguaje de los sordomudos), códigos semiuniversales (el 

beso, signos de luto o duelo), Y los códigos particulares o secretos (señales de los 

árbitros deportivos).  

 

2.2.7 Comunicación Gráfica 

 

Son las gráficas que se utilizan para complementar un mensaje y trasmitir una idea 

completa. 

 

En las organizaciones se utilizan, mapas, logotipos, iconos y otro tipo de gráficos 

para identificarse y emitir información. Con la combinación de ilustraciones y 

palabras se logra el éxito de la comunicación. 

 

2.3  Teorías de comunicación 

 

Entre los diversos problemas que enfrenta el hombre al comunicarse encontramos 

algunas teorías, enfoques, modelos y escuelas que desde el siglo pasado se han 

propuesto interpretar este proceso complejo y dinámico. Los siguientes conceptos 

evidencian diferentes modos de aproximación y comprensión en la interacción de la 

naturaleza comunicativa. 
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En el presente trabajo de investigación se referenciará a tres autores Shanon, Marx y 

Laswell para ellos es importante explicar que es la teoría de la información y a que se 

refiere la teoría de la comunicación; la primera es una narración detallada y cierta de 

un acontecimiento con su respectivo lugar, hora y fecha difundida por los medios de 

comunicación, misma que puede ser analizada y razonada por el receptor para que 

saque su propio criterio. 

 

Por otro lado, para Taylor (2005), la teoría de la comunicación se refiere al proceso 

comunicativo entre dos o más personas intercambiando mensajes, es aquello que se 

describe científicamente por especialistas; que, aunque no son verdades absolutas, 

son criterios aceptados cuya función es dar a conocer hechos ciertos y reales a los 

receptores mediante los medios de comunicación sean estos hablados, escritos, 

audiovisuales o digitales. Con el alcance tecnológico de los medios de comunicación 

masiva el mundo está comunicado permanentemente y tiene información las 24 horas 

del día en tiempo real.  

 

Para el desarrollo de esta investigación existen tres teorías de la comunicación, que 

permitirán de mejor manera comprender el tema. 

 

2.3.1 Teoría estructuralista  

 

Los principales representantes: Strauss, Hegel, Saussure y Lacan citados por 

Mattelart (2014). A este grupo de personas se las denominó movimiento del 

estructuralismo lingüístico se situó a comienzos del siglo XX y constituye los inicios 

de la lingüística moderna. Su principal objetivo es comprobar las teorías del espíritu 

por medio del control científico pretendiendo generar estructuras sociales con un 

significado y permanencia para poder crear una realidad. La comunicación posee 

poder, influencia y control y dependiendo de los resultados se define la eficacia de la 

misma. 
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Sin embargo, Mattelart (2014) menciona que para estos autores el estructuralismo 

surge para darle más importancia a la sincronía frente a la diacronía. Según la teoría, 

el valor de cada elemento del lenguaje se define por oposición con los demás 

elementos. La teoría estructuralista verifica las teorías aplicadas con severidad 

científica con la finalidad de obtener las estructuras sociales deseadas generando 

verdad, mediante la influencia y el control las cosas se mantienen tal y cual son, sin 

que se permita cambios de ninguna naturaleza. 

 

Para Hegel y Feuerbach citados por Mattelart (2014) esta teoría pretende verificar las 

teorías del espíritu para proponer estructuras sociales que a simple vista den por 

hecho que son buenas y beneficiosas; lógicamente usando la comunicación como 

medio de presión, influencia y control parcial o total para lograr su objetivo, 

aplicando la eficacia y eficiencia mediante una supervisión permanente y continua.  

 

Hegel citado por Mattelart (2014) dice que el marxismo y el funcionalismo surgen 

cuando la sociedad se constituye por determinadas reglas o estructuras las cuales son 

producto de las normas que los hombres han asimilado en sociedad y les permite 

tener pensamientos en común los mismos significados. El enfoque estructuralista 

manifiesta que en la mayoría de los casos los sentidos engañan, y por lo tanto la 

comunicación se debe estudiar mediante la construcción de estructuras lógicas, estas 

estructuras nos van a permitir descubrir las interrelaciones creadoras del sentido y las 

reglas que constituyen a las normas sociales.  

 

Estos estructuralistas tienden a estudiar al ser humano desde una óptica externa, como 

a cualquier fenómeno natural. Con este enfoque tratan de elaborar estrategias 

investigativas capaces de explicar las relaciones sistemáticas y constantes que existen 

en el comportamiento humano, individual y colectivo, y a las que dan el nombre de 

"estructuras". La teoría estructuralista estudia la relación entre ambos tipos de 

organización, la formal y la informal desde un enfoque múltiple. 
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Además de lo ya mencionado, en esta teoría las organizaciones pueden estudiarse 

desde tres concepciones diferentes: el modelo racional y el natural.  

 

Modelo racional de organización. - Describe a la organización como un 

medio deliberado y racional para alcanzar metas conocidas. 

 

Modelo natural de organización. – En este la organización es un conjunto de 

partes interdependientes que constituyen, juntas un todo, sin embargo, cada parte 

contribuye con algo al todo y recibe algo de este. 

 

Modelo matemático de Ferdinand de Saussure. - Su estudio está basado en 

el lenguaje, es un sistema superior a la suma de sus partes. 

 

Los elementos del lenguaje siempre son definidos por relación, combinación o 

contraste con otros elementos, en un determinado momento; La naturaleza de los 

elementos lingüísticos, define los términos de función y propósito, en oposición a sus 

cualidades inherentes.  

 

1. Lengua/habla  

2. Símbolo/signo  

3. Significante/significado: concepto/imagen acústica  

4. Forma/contenido  

5. Lineal  

6. Arbitrariedad: sincrónico (inmotivado)/ diacrónico (motivado)  

7. Relaciones paradigmáticas/sintagmáticas  

8. Diferencial: presencia (+) /ausencia (-)  
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Para Parsons citado por Matteralt (2014), la teoría estructuralista caracteriza al 

hombre como organizacional es decir el hombre que desempeña roles en diferentes 

organizaciones. 

2.3.2 Teoría funcionalista  

 

La teoría fue planteada por Harold Lasswell en 1948 en la que señala; los medios de 

comunicación se encargan de la persuasión a los espectadores generando un conjunto 

de preguntas que tienen que ser descifradas, como: ¿Quién dice?, ¿Qué dice?, ¿En 

qué canal?, ¿A quién? y ¿Con qué efecto? Esta teoría afirma que los mass- media 

entendida como emisor de información, siempre tienen el propósito de lograr u 

obtener un efecto en el receptor. 

 

Los autores Lazarsfeld y Mertondan citados por Mattelard (2014), destacan el 

planteamiento de Lasswell en tres modelos: 

  

1. La categorización que dan los mass media a las personas llamados y de la 

necesidad que tiene la sociedad de destacarse entre la masa anónima.  

 

2. Los medios de comunicación masivos atribuyen normas sociales por medio de la 

información que transmiten, lo que se presta para una sola interpretación de la 

realidad en donde dichas normas influyen a medida en lo que decidimos ver y como 

nos dejamos influir por esa información.  

 

3. Los medios de comunicación pueden contaminar nuestra manera de pensar y tomar 

decisiones, convencidos de que el estar informados nos genera una participación en la 

sociedad descartando la posibilidad de que en realidad los medios de masas en 

algunas ocasiones son un obstáculo para expresar nuestras verdaderas ideas.  

 

Merton citado por Mattelart (2014), también expresa su preocupación con respecto a 

la influencia que tiene la política en las personas sus discursos bien redactados 
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inconscientemente ocultan información a la audiencia en ciertas ocasiones 

aprovechándose de la baja educación y cultura de la cual carecen algunas personas, 

ya que las considera más fáciles persuadirlas y confundirlas logrando así una 

manipulación absoluta sobre las decisiones.  

 

Modelo informacional 

 

El modelo fue desarrollado por Claude Shannon y Warren Weaver y fue denominada 

teoría de la información, sería el más representativo de esta tendencia, que trascendió 

la influencia original del esquema para convertirse en un paradigma dominante 

durante muchos años. 

 

Wolf citado por Mattelard (2014), ha destacado:  

 

“Históricamente puede observarse que a nivel semántico los términos comunicación 

y comunicar sufren sensibles modificaciones: los usos que en su conjunto significan 

compartir pasan progresivamente a un segundo plano para dejar lugar a los usos 

lingüísticos centrados en torno al significado de transmitir”. (Winkin, 1981, citado 

por Wolf, 1999, p 126). 

 

Modelo de Harold Lasswell: (aguja hipodérmica) 

 

• Vigilar el entorno: representación de la realidad.  

• Correlación: Quién, qué, cómo, a quién.  

• La transmisión del legado social: Influencia. 

 

Charles Wright citado por Mattelard (2014) añade otros elementos a la teoría del 

funcionalismo de Lasswell; menciona que los mass media son una forma de 

explotación masiva de los seres humanos y deben cumplir ciertas normas sociales 

para poder influenciar, convencer e inducir a la audiencia con el propósito de hacer 
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creer o en muchos de los casos imponer ciertos criterios, ideas, religiones, productos 

o servicios para que el emisor pueda convencerse  

 

Modelo formal de Shannon 

    

Este modelo pertenece al norteamericano Claude Elwood Shanon citado por Mattelart 

(2014), quien define el origen y fin basado en la cadena de elementos constitutivos: 

fuente, codificador, decodificador y el mensaje. En 1948 aparece la primera versión 

de la teoría de Shannon, trabaja a partir del modelo circular retroactivo propuesto por 

Norbert Wiener, manifiesta que la teoría matemática, concebida por ingenieros de 

telecomunicaciones, debe reservarse para éstos y que la comunicación debe ser 

estudiada por las ciencias humanas. 

 

En esta versión circular se adoptan conceptos y modelos de la gestión sistémica, pero 

también de la lingüística y la lógica; así, se basan en tres hipótesis. La esencia de la 

comunicación reside en procesos de relación e interacción. 

 

Todo comportamiento humano tiene un valor significativo; la sucesión de los 

mensajes en el contexto horizontal (la secuencia de los mensajes sucesivos) y en el 

contexto vertical (la relación entre los elementos y el sistema).  

 

“La complejidad de la más mínima situación de interacción es tal que resulta inútil 

querer reducirla a dos o más variables trabajando de forma lineal. Hay que concebir 

la investigación en materia de comunicación en términos de nivel de complejidad, de 

contextos múltiples y de sistemas circulares” (Watzlawick, 1967: p 51).  

 

Según Shanon citado por Mattelart (2014), una vez ya definido por completo el 

modelo se establece que el receptor, así como el emisor desempeñan un rol 

importante; en cuanto a los modelos de gestión sistémica, lingüística y lógica, 

mediante la relación e interacción. La conducta humana tiene un valor comunicativo a 
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través de la lógica, aunque los trastornos psíquicos reflejan las perturbaciones en 

cuanto a comunicación entre seres humanos. La comunicación es un acto verbal 

consciente y voluntario que, según la sociología funcionalista, es un proceso social 

permanente que integra múltiples modos de comportamiento como: la palabra, el 

gesto, la mirada y sobre todo el espacio interindividual.  

 

Este modelo no es más que un esquema del sistema general de la teoría funcionalista 

de Laswell en el que los puntos definen un origen y un final, el proceso comunicativo 

se basa en la cadena de los siguientes elementos que lo constituyen: la fuente, el 

codificador o emisor, el mensaje, el canal que es el medio utilizado para transportar 

los signos, el decodificador o receptor que reconstruye el mensaje a partir de los 

signos, y el destino que es la persona o la cosa a la que se transmite el mensaje.  

 

Para Mattelart (20014), estos autores se interesan por la gestualidad (quinésica) y el 

espacio interpersonal (prosémica) en las que muestran las faltas del comportamiento 

humano revelando el entorno social. Para el desarrollo de esta investigación 

existieron dos teorías de la comunicación, lo cual permitió de mejor manera 

comprender el tema estudiado. 

 

2.3.3 Teoría antropológica 

  

La antropología es el estudio de la humanidad desde los pueblos antiguos 

continuando con los modernos y su estilo de vida, así como su objeto de estudio es el 

hombre de manera total. Esta se divide en antropología cultural, que estudia a la 

sociedad en su amplitud y cultura. 

 

Claude Lévi Strauss es un exponente valioso, quien explica el comportamiento del 

hombre fundamentando su enfoque estructural en las normas de comportamiento de 

todos los individuos de una determinada cultura. 
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Para Aguilar (2004), la comunicación no se concibe hoy fuera de su dimensión 

antropológica, sobre todo desde una perspectiva interaccionista, la relación 

antropología-comunicación es resultado de una construcción epistemológica. Esta 

teoría se destaca en entender la condición humana, estableciendo preguntas como: 

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? 

 

“La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis de las culturas, las 

tradiciones socialmente aprendidas del pasado y del presente. Este a su vez tiene una 

subdisciplina que se la define como etnografía, consagra la descripción sistemática de 

culturas contemporáneas., la comparación de culturas proporciona la base para 

hipótesis y teorías sobre las causas de los estilos de vida”. (MARTÍNEZ, 2006, p 

124). 

 

El modelo de Manuel Martín Serrano 

 

En este enfoque la comunicación es un tipo especial de interacción. Martín Serrano 

(2003), considera que no toda interacción humana es comunicativa y rechaza el 

planteamiento que afirma: “Es imposible no comunicar, pues todo comportamiento es 

comunicativo”.  

 

Grafico 2 - Modelo de Manuel Martín Serrano 

Fuente: ( Mattelart, 2014) 

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano  

 

 

  

 

ACCIÓN AUTÓNOMA  ACCIÓN HETERÓNOMA (INTERACCIÓN) 

INTERACCIÓN EJECUTIVA   INTERACCIÓN COMUNICATIVA (en 

conductas que contribuyen más eficazmente a la especie) 
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Serrano distingue dos tipos de interacciones:  

 

1. La comunicación (recurre a las expresiones)  

2. La coactuación (recurre a las ejecuciones) manifiesta que no toda información 

se obtiene por la vía comunicativa, y no debe confundirse por objetos de 

información con actores de la comunicación. 

 

Modelo de la comunicación humana (dialéctico sistémico) 

 

Serrano (2003), propone un modelo general para la comunicación humana, cuya 

representación esquemática es la siguiente: 

 

Grafico 3 - Modelo de la Comunicación Humana 

 

ACTORES                 INSTRUMENTOS 

 

EXPRESIONES                REPRESENTACIONES 

 

Fuente: (Mattelart, 2014) 

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano  

 

Ego y Alter citados por Matelard (2014), las personas tienen una relación 

comunicativa, ya sea personal o en nombre o representación de otra persona.  

  

Para los autores el concepto de expresiones sugiere a aquellas modificaciones de 

relevancia expresiva que utiliza el actor de la comunicación; mientras que las 

sustancias expresivas son las materias que el actor modifica de forma temporal o 

permanente. 
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2.4  Comunicación y cultura 

 

Amodio (2006), nos indica que la cultura es un conjunto de sistemas simbólicos que 

tienen situados en primer término el lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones 

económicas, el arte, la ciencia y la religión. Y estos sistemas tienen como finalidad 

expresar determinados aspectos de la realidad física y de la realidad social, e incluso 

las relaciones de estos tipos de realidades entre sí, y las que estos sistemas simbólicos 

guardan los unos frente a los otros. 

 

“Los contenidos culturales son trasmitidos directamente de un individuo a otro. Las 

formas complejas suponen multiplicidad de mensajes y maneras diversas de 

interacción, desde un individuo a un grupo hasta de grupos comunicándose con otros 

grupos” (AMODIO, 2006, p 22).  

 

Los seres humanos se comunican entre sí para sobrevivir en su entorno y en otros 

entornos que los rodean. Esta comunicación puede realizarse en diferentes formas y 

por diferentes medios, su finalidad es la de trasmitir mensajes comprensibles, dando a 

conocer sus necesidades y conociendo lenguas, costumbres y tradiciones de distintas 

culturas. El nexo entre comunicación y cultura nace, de la interacción entre sujetos de 

una misma sociedad, ellos son los encargados de la difusión de mensajes a través de 

diferentes medios y canales propios de cada grupo social, creando diversos procesos 

de comunicación, participando distintas manifestaciones y expresiones que adquieren 

un valor común propio de una realidad.  

 

“La relación entre cultura y comunicación es paradójica y a menudo incomprendida 

en nuestra sociedad contemporánea. No hay cultura socialmente existente que no 

tenga, unido a ella, un plan de difusión y, por tanto, una comunicación constante ante 

determinados sectores sociales, por pequeños que estos sean”. (BUSTAMANTE, 

2006, p 12).  
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La mayoría de personas que transmiten su cultura, lo hacen desde su vivencia es decir 

desde su núcleo familiar, convirtiéndose de en sujetos y objetos de un proceso 

comunicativo. Este proceso ayuda a que se fluya la relación entre miembros de otras 

culturas y conociendo su lengua, costumbres y tradiciones.  

 

2.5  Comunicación digital. 

 

La Comunicación Digital representa una relación biológica. “Al final de la década de 

los años 90, se desarrollaron nuevas prácticas culturales y nuevos medios 

tecnológicos; lo que evidenciaba la movilización de la comunicación al servicio de la 

cultura” (LATUFF citado por Ramonet 2012, p 9).  

La idea de una nueva era comunicacional o como Ignacio Ramonet (2012) dice: “un 

cambio de ecosistema”, en el que menciona que desde el aparecimiento del ser 

humano se han desarrollado varias formas y técnicas de comunicación: desde gestos, 

el movimiento del cuerpo, la palabra y el gran avance tecnológico en la 

comunicación, que en la actualidad ya ha permitido minimizar tiempos y espacios. 

 

Con la digitalización el mundo está transformando la comunicación a gran velocidad 

Benoit Raphael menciona que el ADN de la información ha cambiado y ha llegado la 

hora de cambiar el ADN de los periodistas. Así también; para Kuhn el mundo se 

encuentra en un cambio de paradigma que avanza con grandes sacudidas y 

aceleraciones violentas. La información ya no circula como antes y es que el internet 

se ha vuelto totalizante, la información on line consiste en dar información de manera 

rápida con la facilidad modificarla o enriquecerla de forma permanente en cualquier 

momento. 

 

Para Ramonet (2012), la comunicación ya no se presenta en sus formas tradicionales, 

diarios impresos, noticieros de televisión y radio, menciona que la comunicación se 

ha convertido en algo inmaterial tomando la forma de un fluido que circula en 
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plataformas virtuales, un ejemplo de esto son las TICS (Nuevas tecnologías de la 

comunicación e información).  

 

“Las redes sociales y la web 2.0 permiten a los internautas completar cada 

noticia añadiendo un matiz, un comentario, una cita, una foto, un video en lo 

que podría llamarse un trabajo de inteligencia colectiva o de alquimia de las 

multitudes” (PISANI – citado por Ramonet 2012, p 10) 

  

El autor también menciona que la información está siendo tomada por los internautas 

su relación con la Web 2.0 y 3.0 están a la vanguardia de la innovación, todo está 

cambiando tan rápido estamos en una transformación de los medios de masas a la era 

de la masa de medios. La información se ha vuelto esférica debido a los enlaces de 

hipertexto, cada internauta tiene la posibilidad de compartir sonidos, texto, imágenes, 

intercambiar información, redistribuirla, realizar sus propias fotos o videos y subirlos 

a la red en donde todo el mundo los puede ver gracias a las plataformas mediáticas. 

 

2.6  Millennials  

 

Grafico 4 - Evolución y división de las generaciones humanas 

 

Fuente: (millennials en ecuador, Gutiérrez 2016) 

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 
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Algunos autores sociales han dividido a las personas en diferentes generaciones, 

dependiendo del entorno y de la década en las que se han desarrollado.  

 

Strauss citado por Gutiérrez (2016), el término Millennials se usó para denotar a un 

cambio demográfico en las personas que nacieron entre 1982 y 2000, el mayor de esta 

generación nació en 1982, mientras que el menor nació en 2000. 

 

Con este nombre se buscaba dar continuidad a la Generación X, los nacidos entre 

1965 y 1981, la generación sucesora de los baby boomers (1945-1964), llamados así 

porque esta generación se desarrolló al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los 

millennials poseen una personalidad crítica siendo un indicador de su preponderancia 

en la cultura. 

Los demógrafos Neil Howe y William Strauss son los responsables del término 

millennials, por haber vivido el cambio de milenio. Durante la próxima década, la 

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

pesimistas y alienados a optimistas y comprometidos, con consecuencias 

potencialmente sísmicas para América. 

   

Howe citado por Gutiérrez (2016), indica que en los medios de comunicación se los 

denomina como “nativos digitales”, para ellos la tecnología es parte de su vida 

cotidiana. Esta generación se desarrolla en varios ámbitos como: la tecnología, el 

mundo de las empresas y las nuevas tendencias laborales, el consumo de información, 

noticias y la participación política y social, razón por la cual hay que saber llegar a 

estos nuevos consumidores para captar su atención con estrategias creativas. 

 

“Han sido espectadores y actores generalmente privilegiados del proceso de cambio 

tecnológico” (FERRER-MICO, 2012, p 19). 

 

Los millennials son prosumers que generan cambios en la opinión pública de los 

internautas en aspectos como proporcionar servicios y productos, por lo que se debe 
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prestar atención especial a este segmento en notorio crecimiento; ya que son de gran 

importancia porque juegan un papel importante en las decisiones de las marcas y el 

impacto que han tenido en las pautas de consumo.  

 

Sus comportamientos se convierten en modelo a seguir para otros grupos de 

consumidores y en tendencias de mercado, usan las redes sociales como plataformas 

virtuales para manejar información, crear canales de distribución y comunicación, 

generan vínculos retroalimentados con los consumidores. 

 

Los millennials también son importantes por su capacidad de influencia en otras 

personas.  Comienzan a cubrir puestos de poder empresarial y político, ya que son 

creativos y siempre están innovando sus contenidos para tener la atención de sus 

seguidores.  

 

Los millennials están marcando tendencia, por su estrecha relación con la tecnología, 

crear y comparten información a través de redes sociales, páginas web e 

interactuando con otras personas de diferentes culturas.  Son globalocales, es decir 

aprecian y valoran lo que tienen alrededor de su localidad o habitad, pero les encanta 

conocer otros lugares del mundo 

 

Para Howe y Strauss citados por Gutiérrez (2016), esta generación se preocupa más 

por obtener títulos en estudios universitarios y de posgrado son menos creyentes en 

asuntos de religión y más liberales en temas políticos, de acuerdo con Auverlot en los 

millennials también están los nativos digitales u homo sapiens sapiens digital 

(personas que nacieron desde 1980 hasta la actualidad) y los migrantes digitales 

(nacidos entre las décadas de 1940 y 1980 

 

Ugalde y Gonzales citado por Ramonet (2012), dicen que los millennials son nativos 

digitales porque se está familiarizado con el contenido digital al que accede mediante 

un dispositivo conectado a internet. Pueden conectarse con otros internautas, 
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investigar sobre temas de relevancia y crean contenidos para que otras personas se 

puedan informar sobre temas que desconocen.  

 

Peñalosa (2016) menciona que los millennials han sido los precursores de las redes 

sociales, la conexión por internet, el celular y la era tecnológica; tienden a ser más 

creativos, se sienten atraídos por los productos locales, están más pendientes de la 

familia y amigos. 

 

Esta generación nació y fue educada en un ambiente tecnológico con la aparición de 

las TICS (tecnologías de la comunicación e información) y poseen una fuerte cultura 

cliente-servicio, consideran que los contenidos subidos a la red tienen que ser 

adquiridos y consumidos.  

 

Los millennials representan “la generación nacida en el tránsito del cambio de 

milenio y es coetánea a la revolución digital” (AREA, BORRÁS & SAN NICOLÁS 

2015, p 13). Esta generación pose una gran habilidad para ambientarse a los cambios 

en las tendencias digitales, como el desarrollo de nuevos dispositivos o sitios 

digitales. 

 

De acuerdo con Thompson citado por Gutiérrez (2016) los millennials están 

comprometidos  con el trabajo de consumo socialmente responsable son muy 

criticados por el vínculo que mantienen con la tecnología y los teléfonos inteligentes; 

a pesar de ello una de sus mayores cualidades es el deseo de transformar el mundo en 

un sitio donde no existan problemas ni conflictos, al querer mejorar el medio 

ambiente pretenden generar una vida pura y sin riesgos para la comunidad en donde 

los consumidores se están orientando a productos naturales y menos tóxicos. 

 

Mediante un censo oficial realizado en 2010 en el Ecuador, la edad promedio de 

pobladores esta entre los 28 años y casi 5 millones tienen entre 15 y 34 años, lo que 

significa que aproximadamente, uno de cada tres ecuatorianos es un millennials, 
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según Gutiérrez estos datos revelan que “Ecuador está viviendo la mayor tasa de 

juventud de su historia.  

 

Un reporte sobre millennials del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible 

del Ecuador (CEMDES) demostró que el 34 % de los ecuatorianos forma parte de la 

Generación Y —aunque el rango de edad delimitado difiere con el de este estudio—, 

el 31 % de la Generación Z, el 17 % de la Generación X, el 8 % son baby boomers y 

el 9 % lo que ellos llaman tradicionalistas, aunque también se les conoce como 

Generación Silenciosa. 

 

En América Latina y Ecuador con el 30% y 40% perteneciente a la generación Y.  

Para Ortiz periodista del diario El Comercio en nuestro país, una de cada tres 

personas es un millennials. 

 

2.6.1 Características de los millennials  

 

Ibáñez citado por Gutiérrez (2016) nos indica que las cualidades y el contexto socio 

histórico de esta cultura fue abordada por Taylor, para este autor, los aspectos 

particulares y sus características son producto de las influencias del posmodernismo. 

Que impacta de manera decisiva en sus estilos de vida y aprendizaje. 

 

“El uso de la tecnología, Internet, móviles, videojuegos constituye un referente 

irrenunciable para su vida cotidiana, ya que sin tecnología queda aislado de sus 

círculos de amistad y sin la posibilidad de desarrollar las actividades de ocio o 

comunicación interpersonal” (AREA, BORRÁS & SAN NICOLÁS, 2015, p 13).  

 

Los millennials ponen como prioridad en su entorno a sus padres, hermanos, amigos 

ya que para ellos lo más importante es el bienestar de los seres que más quieren.  
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Su mayor inspiración es alguien cercano a su entorno y el 49% de esta generación 

tienen como su mejor amigo alguien de la familia porque ellos les proveen un sentido 

de cercanía y protección.  

 

Sus mejores momentos son pasar tiempo con la familia y amigos, las vacaciones, la 

diversión, el relajamiento, ser exitosos son hechos importantes para la vida de un 

millennial, y uno de los principales símbolos del éxito es la felicidad y el poder 

formar una familia amorosa, para ellos estos aspectos los hacen ser ricos. A su vez 

estos sentimientos se alimentan de ideas de libertad para expresar mensajes, valores, 

tradiciones culturales y sobre todo desarrollo económico.  

 

El autor también hace referencia a otra cualidad importante de esta cultura, son 

globalocales, se sienten orgullosos de la ciudad, país a la que pertenecen de las 

costumbres y tradiciones de su entorno, pero les gusta conocer e investigar de los 

orígenes y culturas de otras ciudades y países. Construyendo de esta manera sus 

propios conocimientos y compartiéndolos en sitios web.  

 

Son relevantes porque poseen una gran capacidad de influencia, así ocupando puestos 

en el ámbito empresarial y político. Les gusta marcar tendencia en todo lo que 

realizan, son creativos y no se convencen con cualquier información que encuentran 

en la red.   

 

Esta generación puede navegar, interactuar y crear información mediante la web, 

“tiene casi todo a su alcance para poder producir y crear, pero les falta conocer el 

significado y el alcance de cada elemento, y en algunos casos hasta el cómo hacerlo 

de manera creativa y útil” (UGALDE & GONZÁLEZ, 2014, p 25).  

 

El uso mediático de esta cultura es diferente pues cambiaron su interés informativo y 

de entretenimiento de la televisión, radio o prensa, al ordenador, Tablet y a los 

dispositivos móviles; “los millennials, ven la televisión un tercio menos que el resto 
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de consumidores de 25-27 años, el 59% usa el móvil 26 para entretenerse y cada vez 

más descargan contenidos audiovisuales en su teléfono” (González y Nereida 2009- 

2011, p 36), por lo que se han convertido en grandes consumidores de la 

comunicación digital. Basan sus métodos de estudio o investigación viendo videos, 

compartiendo contenidos, observando fotografías, sustentados en los criterios de 

portabilidad, instantaneidad e interacción con lo que acceden al internet.   

 

2.6.2 Redes sociales  

 

Ramonet (2012), indica que las redes sociales y las nuevas herramientas de 

comunicación están siendo adaptadas al nuevo ecosistema tratando de sustituir a los 

medios de comunicación tradicionales, la revolución digital, el consumo de 

información online en la web supera a la comunicación tradicional. 

 

De acuerdo con Boyd y Ellison citados por Ramonet (2012), el primer antecedente de 

la creación de una red social es en 1995, cuando Randy Conradsex universitario de 

los Estados Unidos desarrollo una red social, diseñada para ayudar a los usuarios en 

la búsqueda de amigos a la que llamó classmates.com (compañerosdeclase.com).  

 

Sin embargo, fue en 1997, cuando aparece SixDegrees.com (seisgrados.com) fundada 

por Andrew Winreich llegando a ser el primer sitio de redes sociales, porque permite 

crear perfiles de usuarios y listas de amigos virtuales.  

 

A inicios del año 2000 aparecieron los primeros sitios Web que promovieron las 

redes basadas en círculos de amigos en línea. Estos círculos se hicieron populares en 

el 2003, con la llegada de redes sociales específicas. Además, la relevancia que está 

teniendo el internet y las redes sociales como generadores de opinión es cada vez más 

grande, mediante esta plataforma virtual la sociedad puede visibilizar un tema de 

interés con inmediatez. 
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Oliva citado por Ramonet (2012) menciona que el término “red social” hace 

referencia a la plataforma web en la cual la gente se conecta entre sí. Estas 

herramientas tecnológicas del siglo XXI ponen en comunicación a millones de 

personas todos los días 24 horas, Entonces una red social brinda un servicio de 

conexión de masas en donde podemos unir a los internautas vía tecnológica con 

personas lejanas mediante chat, fotos, comentarios, videos, etc. 

 

2.6.3 Millennials y las redes sociales 

 

Para Gutiérrez (2016), esta generación no ve a las redes sociales como simples 

medios de comunicación, sino como una parte primordial de su vida social, la razón 

por la que se mantienen conectados es porque quieren saber lo que hacen y dicen sus 

amistades y estar informados de la actualidad. Ellos no usan una sola red, sino que 

tienen la capacidad de interactuar en varias y al mismo tiempo. 

 

Los reportes del Global Web Index demostraron que en 2013 los millennials usan 

2,92 redes, en 2016 son activos en más de 47.  Sin embargo, a pesar de la creciente 

demanda de redes sociales Facebook sigue siendo la más conocida y usada, Instagram 

ha sido la que más ha crecido en el último tiempo, pasando del 12 % al 26 % de 

usuarios activos mientras Snapchat tiene un 71 % de jóvenes entre 18 y 34 años. 

 

El autor menciona que esta generación prefiere el uso de los Smartphone ya que 

considera que es el medio más fácil de entrada a la red. Mantienen una relación 

simbiótica, es tan fuerte el vínculo con el móvil que les invade la ansiedad si lo 

olvidan en casa o si se quedan sin batería. El informe Trends in Consumer Mobility 

Report (Tendencias en el Informe de Movilidad del Consumidor) del Bank of 

America reveló que más de la mitad de los entrevistados dijo que no podría estar un 

solo día sin su Smartphone; y, es más, el 54 % admitió usarlo constantemente 

incluyendo comidas, conversaciones y hasta mientras conducen. 
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El teléfono se ha vuelto omnipresente en la vida de un millennial. Y se usa para casi 

todo. El hecho de que cada vez se van desarrollando más funciones y esto lo 

comprobamos al comparar el popular Nokia 1100 con el último modelo de iPhone, y 

la cantidad de opciones que traen consigo las aplicaciones.  

 

Gutiérrez (2016), afirma que las redes sociales más usadas son Facebook y WhatsApp 

ya tiene mil millones de usuarios, es decir que una de cada siete personas en el mundo 

usa la aplicación de mensajería instantánea. Menciona que esta aplicación ha 

desplazado casi por completo a los mensajes de texto, ya que tiene la facilidad de 

conectarte con quien quieras de forma inmediata, gratuita y a cualquier hora y lugar. 

Solo mediante el uso del internet o red wi-fi. Según un anuncio de su fundador, Jan 

Koum, por día se envían 42 mil millones de mensajes, se comparten 1,6 mil millones 

de fotos y 250 millones de vídeos. 

 

Para el autor el crecimiento de esta red social es realmente impresionante, pues en los 

últimos dos años aumentó su base de usuarios en un 150 %, a un ritmo de 100 mil 

millones cada tres meses. Los lugares en los que más se utiliza WhatsApp son 

Latinoamérica, Oriente Medio y África, como muestra un gráfico de Global Web 

Index.  

 

El uso de las aplicaciones de mensajería instantánea ya es universal e 

intergeneracional, aunque es verdad que los más jóvenes suelen utilizarlas más, en 

proporción y en cantidad de tiempo. En un estudio del Pew Research Center, el 49 % 

de las personas de 18 a 29 años dijo usar alguna aplicación de mensajería, mientras 

que el porcentaje en los segmentos superiores disminuía a un 37 % (en personas de 

30 a 49 años) y a un 24 % (entre los mayores de 50). 
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2.7  Riobamba 

 

Conocida también como: “Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana”, “Sultana de los 

Andes”, “Ciudad Bonita”, “Ciudad de las Primicias”, “Corazón de la Patria”. Se 

encuentra ubicada en el centro geográfico del ecuador, rodeada de varios volcanes 

como el Chimborazo, el Tungurahua, el Altar y el Carihuairazo. 

 

“La actual Riobamba surgió en el mismo sitio en que los españoles fundaron Santiago 

de Quito el 25 de agosto de 1534, desaparecida muy pronto. En 1575 se autorizó el 

establecimiento de un poblado. Once o doce años más tarde fue elevada a la jerarquía 

de `Villa del Villar de Don Pardo´ que no prospero” (AYALA, 2008: p 58). 

 

El autor menciona que Riobamba fue la primera ciudad española fundada en tierras 

de lo que hoy es el Ecuador, se destacó por ser una de las ciudades más grandes y 

bellas de América, con estructuras de renombre cultural. Bajo el mandato español de 

la Real Audiencia de Quito la ciudad se desarrolló económicamente en base a la 

producción textil con la elaboración de obrajes y a través de la agricultura.  

 

En 1797 un terremoto destruyó la ciudad, los antiguos habitantes se mudaron a la 

actual llanura de Tapi que cumplía con las condiciones apropiadas para asentar una 

planificada ciudad, con calles amplias, trazados uniforme y planificados, con una 

envidiable vista panorámica natural, como un balcón para admirar a todos los 

volcanes y nevados que la rodean. 

 

Actualmente con los datos del INEC 2010 la ciudad cuenta con 234 170 habitantes 

mientras que al 2016 con las proyecciones el número estaría bordeando 252 865 

habitantes.  Mientras que según datos del Sistema Nacional de Información mediante 

el censo de Población y Vivienda 2010 al 2016 serian 175 554 habitantes. El cantón 

Riobamba está establecido por cinco parroquias urbanas (Lizarzaburu, Maldonado, 
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Velasco, Veloz y Yaruquíes) y 11 parroquias rurales (Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, 

Licán, Licto, Pungalá, Punín, Quimiag, San Juan, San Luís).  

 

2.7.1 Riobamba Digital 

 

El plan de acción en Ecuador desde el Gobierno Central, fija como una de sus 

prioridades la administración gubernamental electrónica (o "Government"), y la 

define como "la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en las Administraciones Públicas, asociada a cambios en la 

organización y nuevas aptitudes del personal. El objetivo es mejorar los servicios 

públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a las políticas públicas. 

(GADMR, 2015: p 9). 

 

El GADM de Riobamba implementó una Infraestructura de Red Inalámbrica 

Municipal de Internet gratuito, con la finalidad de dar acceso a los diferentes 

servicios online que brindará el GADMR a la ciudadanía. "Riobamba Ciudad Digital" 

pretende cubrir con servicios Wi-Fi gratuito abarcando gran parte de la ciudad, 

tomando en cuenta los principales parques, plazas y lugares estratégicos.  

 

2.8  Variables 

 

Variable Independiente 

Los Millennials 

 

Variable Dependiente 

Prosumers de información en redes sociales 
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2.9  Operacionalización de variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

Variables Concepto Categoría Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Independiente 

Los Millennials 

 

Los millennials son las 

nuevas generaciones de 

consumidores;  

nacidos entre 1982 y 

2000, quienes representan 

un 

33 % de la población 

latino americana. Los 

miembros de 

esta generación, respecto 

a las anteriores, son más 

Educados, menos 

creyentes en asuntos de 

religión y más 

tecnológicos. 

Howe & Strauss (2009) 

Cultura 

Comunicación 

 

Generación 

Cultura 

Encuesta 

(cuestionario) 

 

Dependiente 

Prosumers de 

información en 

redes sociales 

 

Los prosumers son web-

actores que crean 

contenidos, información 

mediante comentarios, 

citas, fotos o videos. 

Francis Pisani (2011) 

Comunicación 

TICS  

Redes Sociales 

Internet  

Web  

Entrevista para 

propuesta 

 

 

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

 

3.1  Método 

 

Método científico: estudio de conceptos y criterios en la población, recopilando 

datos reales del universo a investigar utilizando instrumentos de evaluación. 

Método deductivo – inductivo: Permitirá un estudio del tema partiendo de los datos 

de la investigación para obtener conclusiones.  

 

3.2  Tipo de la investigación: 

 

Descriptiva: describe la frecuencia de los resultados de la población definida, en 

nuestro caso Riobamba urbano, los millennials nacidos entre 1980 y 2000. 

Bibliográfica: se usarán diversos documentos y materiales bibliográficos para 

obtención de datos e información. 

Cualitativa: se obtendrá información a base de las entrevistas realizadas 

Cuantitativa: detallaremos datos reales que son medibles. 

 

3.3  Diseño de la investigación 

 

Investigación no experimental 

La investigación no es experimental ya permite el estudio de lo que ya existe, los 

datos utilizados no son manipulados y se observa los fenómenos en su situación 

original. 

 

3.4  Población y muestra 

 

3.4.1 Población. 

La población o muestra es tomada del número de habitantes de Riobamba urbano 

que son 140.544 personas. 
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3.4.2 Muestra 

La muestra se ha extraído de la siguiente formula, para obtener un resultado 

general del número de  encuestas se va aplicar en Riobamba urbano. 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

En donde:  

n: muestra 

N: universo total 

e: margen de error equivalente a 0,05 

 

En esta investigación se utilizaron los siguientes valores: 

N: 140.544 

e: 0,05 

𝑛 =
140.544

(0.05)2(140.544 − 1) + 1
 

 

𝑛 = 399 

 

Estratificación de la Muestra.  

 

La estratificación de la muestra se realizó para determinar cuántas encuestas se aplicó 

en cada una de las 5 parroquias de Riobamba urbano.  

 

En donde: 

N: universo total 

p: población por parroquias 

R: porcentaje de la parroquia 

𝑅 =
(p)(100)

𝑁
=
(48481)(100)

140.544
= 35% 
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Una vez que se han obtenido los porcentajes que cubrirá cada una de las parroquias 

urbanas de la ciudad de Riobamba procedemos a determinar el número de encuestas 

que deberán ser aplicadas a cada una de ellas, como es lógico este será proporcional 

al índice poblacional de cada parroquia. 

 

En donde: 

n: muestra total 

R: porcentaje de la parroquia 

S: porción de la muestra por parroquia (número de encuestas por parroquia) 

 

𝑆 =
(R)(n)

100
=
(35%)(399)

100%
= 140 

 

En la siguiente tabla tenemos un resumen de la muestra que deberá ser aplicada a 

cada una de las parroquias de la ciudad de Riobamba. 

 

Tabla 2: Estratificación de la muestra 

PARROQUIA POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Lizarzaburu 48481 140 35% 

Maldonado 31056 88 22% 

Velasco 34144 96 24% 

Veloz 20835 60 15% 

Yaruquíes 6028 15 4% 

Total 140.544 399 100% 

Fuente: Análisis estadístico  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

 

3.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Encuesta: nos permitirá recoger información sobre la población establecida, 

con un rango de confiabilidad alto, la encuesta estará estructura con preguntas 

de selección múltiple en contexto a la investigación.   
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 Entrevista para la propuesta: mediante este instrumento obtendremos 

información de los millennials Alexander Mejillas y de Andes Colcha, los 

datos obtenidos podrán reafirmar lo planteado en el estado del arte 

brindándonos una idea de cómo producen información los millennials en 

redes sociales. 

 

3.6  Técnicas de procedimiento para el análisis. 

 

Tabulación de datos: los datos seleccionados de las preguntas de opción múltiple 

serán tabulados en torno a ítem, frecuencia y porcentaje, lo cual arrojara gráficos de 

porcentajes, así como aspectos concluyentes para cada pregunta. 

 

Tabla de datos: Celdas que muestran los resultados de la información recolectada en 

diferentes valores. 

 

Gráfico circular: Gráficas que representan los porcentajes de cada categoría en los 

datos. 
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CAPÍTULO IV 

4.  RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1  Análisis e interpretación de resultados  

Análisis de la encuesta Tabulación e interpretación de las encuestas dirigidas a los 

habitantes de la ciudad de Riobamba, 399 encuestados 

1. ¿Cuál es la red social que más utiliza?  

Tabla 3: Red Social más utilizada 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 163 40,85 % 

Instagram  21 5,26 % 

Youtube  27 6,76 % 

Whatsapp  94 23,55 % 

Twitter 19 4,79 % 

Todas  75 18,79 % 

TOTAL 399 100 % 

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

 
Grafico 5 - Red Social más utilizada 

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba urbano se comprueba que 

el 85% de los encuestados utilizan mayormente Facebook, el 23,55% WhatsApp, el 

6,76% YouTube, Instagram el 5,26%; Twitter el 4,79 %; y el 18,79 usa todas las 

redes sociales.   

 

INTERPRETACIÓN:  

Los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano indican mediante encuesta que la red 

social más utilizada es Facebook, herramienta tecnológica completa en la cual se 

puede encontrar, compartir y crear contenidos. 

40,85%

5,26%6,77%

23,56%

4,76%

18,80%

¿Cuál es la red social que más utiliza? 

Facebook

Instagram

Youtube

Whatsapp

Twitter

Todas
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2. ¿Para qué utiliza las redes sociales?  

 

Tabla 4: Uso de las Redes Sociales 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para interactuar 107 26,82 % 

Obtener información  109 27,32% 

Crear información  30 7,52% 

Todos  151 37,84% 

Ninguno  2 0,50% 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

                         

Grafico 6 - Uso de las Redes Sociales    

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba urbano se comprueba que 

el 27, 32% de los encuestados utilizan las redes sociales para obtener información,  el 

26,82%  interactuar en las redes, mientras que el 7,52% crean información, el 0,50% 

no utilizan para ninguno de los ítems y el 37,84% utilizan las herramientas digitales 

para interactuar, obtener y crear información.   

 

INTERPRETACIÓN: 

Los millennials de Riobamba urbano consideran que las redes sociales se utilizan 

para la interacción, obtención y creación de información, porque son considerados los 

nuevos medios de comunicación masiva.  

 

 

26,82%

27,32%7,52%

37,84% 0,50%

¿Para qué utiliza las redes sociales? 

Para interactuar

Obtener

información

Crear

información
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3. ¿Al pertenecer al grupo de los millennials considera que crear contenidos 

multimedia es generar información? 

 

Tabla 5: La creación de Contenidos Multimedia es crean información 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 348 87 % 

NO  51 13 % 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

  

 

Grafico 7 - La creación de Contenidos Multimedia es crean información 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Al aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba urbano se comprueba que el 87% 

de los encuestados si considera que al crear contenidos multimedia se genera 

información, y el 13% no  

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano que son millennials 

consideran que cuando ellos crear contenidos multimedia, están generando 

información, porque otros usuarios se están informando con sus publicaciones.  
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4. ¿Cree usted que compartir contenidos en redes sociales, es crear información? 

 

Tabla 6: Compartir contenidos en redes sociales, es crear información 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 271 68 % 

NO  128  32 % 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

  

Grafico 8 - Compartir contenidos en redes sociales, es crear información.   

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Los datos que arroja la encuesta aplicada a los habitantes de Riobamba urbano 

determinan que el 68% de los encuestados  sí considera que al compartir contenidos 

en redes sociales se crea información, mientras que el 32% no.    

 

INTERPRETACIÓN:  

Los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano en su mayoría contestaron y creen 

que al compartir cualquier contenido en redes sociales está creando información, sin 

considerar que compartir contenidos es solo la difusión de información “creada” por 

otros usuarios.  
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5. ¿Cree usted que las redes sociales, son buenas estrategias de publicitarias?  

 

Tabla 7: Las Redes Sociales son buenas estrategias de publicidad.  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 355 89 % 

NO  44 11 % 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

    

 

Grafico 9 - Las Redes Sociales son buenas estrategias de publicidad  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba urbano se comprueba que 

el 89% de los encuestados sí cree que las redes sociales, son buenas estrategias de 

publicidad, y un 11% considera que no lo son.   

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano si creen que las redes 

sociales son buenas estrategias publicitarias ya que en la actualidad son los medios de 

comunicación que brindan contenidos específicos o personalizados a los usuarios. 
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6. ¿Por qué medio digital accede a información en la web? 

 
Tabla 8: Media Digital por la cual accede a la información en la web 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Celular 260 65% 

Computadora  78 20% 

Tablet 33 8% 

Todos  28 7% 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

 

  Grafico 10 - Media Digital por la cual accede a la información en la web 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba urbano se comprueba que 

el 65% de los encuestados utiliza el celular para acceder a la información en la web, 

el 20% utiliza la computadora, el 8% una Tablet y el 7%, utilizan todos los medios 

digitales para conectarse.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Por ser un medio de comunicación compacto y que en la actualidad ofrece un 

sinnúmero de ventajas y multitareas, además de su versatilidad en cuanto a su 

aplicación para redes sociales, las 2 terceras partes de encuestados lo utilizan sumado 

a ello el uso de tablets compagina esta situación ya que ambos son medios de 

prácticos de acceder a la información, de ahí se deduce que el número de usuarios del 

computador sea inferior. 
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7. ¿Por qué red social considera que se generará más información? 

 

Tabla 9: Uso de las Redes Sociales 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook  157 39% 

Twitter  53 13% 

Instagram  23 6% 

Página web  62 16% 

Canal de Youtube  75 19% 

Todos  28 7% 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

 

Grafico 11 - Uso de las Redes Sociales 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba urbano se comprueba que 

el 39% de los encuestados utilizan la red social de Facebook para generar más 

información, el 19% canales de YouTube, el 16% páginas web, el 13% twitter, el 6% 

Instagram, mientras que un 7% utilizan todas las redes sociales.  

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano consideran que la red 

social que genera más información es Facebook, ya que las personas encuestadas 

consideran que esta herramienta tecnológica es de uso social y entretenimiento, por 

otro lado algunos usuarios prefieren canales de YouTube para informarse y generar 

contenidos.   
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8. ¿Cuántas horas al día utiliza internet? 

Tabla 10: Tiempo de utilización del internet.  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 100 25% 

4 a 7 160 40% 

8 a 12 99 25% 

12 o mas 40 10% 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

                              

Grafico 12 - Tiempo de Utilización de Internet  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba urbano se comprueba que 

el 40% de los encuestados utilizan un promedio de   4 a 7 horas al día el internet, el 

25% de 1 a 3 horas y de 8 a 12 permanecen conectados y el 10% utilizan más de 12 

horas.  

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano contestaron que 

utilizan el internet de 4 a 7  horas y de 8 a 12 horas, ya sea por motivos de estudio, 

trabajo y necesitan estar conectados para informarse de los contenidos que les remiten 

a sus correos o páginas web.  

 

  

25%

40%

25%

10%

¿Cuántas horas al día utiliza internet?

1 a 3

4 a 7

8 a 12

12 o mas



44 
 

9. ¿Cuáles son los contenidos que más visita? 

 

Tabla 11: Contenidos más visitados  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Noticias  193 48% 

Películas  76 19% 

Farándula  28 7% 

Contenidos sexuales 14 4% 

Entretenimiento  88 22% 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

                                

Grafico 13 - Contenidos más visitados  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba Urbano se determina que 

el 48% de los encuestados manifestaron que los contenidos que más visitan son los 

portales de noticias, el 22% es de entretenimientos, el 19% mira películas, 7% visita 

páginas de farándula y el 4% mira contenidos sexuales.  

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano indicaron que los 

contenidos que más visitan son páginas de noticias para mantenerse al tanto de los 

acontecimientos ocurridos en el mundo, consideran que se informan de una manera 

más rápida y fácil, mientras que la otra parte de los encuestados prefieren páginas de 

entretenimiento.  
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10. ¿Cree que la SUPERCOM (Superintendencia De Comunicación) debe 

regular/ revisar los contenidos en redes sociales? 

 

Tabla 12: Regulación de los contenidos en redes sociales.  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 205 52% 

NO  125 31% 

NO SE  69 17% 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

 

Grafico 14 - Regulación de los contenidos en las Redes Sociales  

 
Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano 

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba urbano se comprueba que 

el 52% de los encuestados consideran que la SUPERCOM, debe regular y revisar los 

contenidos emitidos en redes sociales, el 31% dicen que no deben regular y un 17% 

no lo saben.  

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano consideran que si se 

debe regular o normar los contenidos que se difunden en las redes sociales, porque 

algunos usuarios suben a la web contenidos inadecuados para cierto target.  
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11. ¿Cree que las redes sociales son un nuevo medio de comunicación en donde 

hay libertad de expresión? 

 

Tabla 13: Las redes sociales el nuevo medio de comunicación alternativo.  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 351 88% 

NO  48 12 % 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

                       

Grafico 15 - Las redes sociales el nuevo medio de comunicación alternativo.  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba urbano se comprueba que 

el 88% de los encuestados si creen que las redes sociales son un nuevo medio de 

comunicación en donde existe libertad de expresión, y el 12% no lo cree.  

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano  consideran que al no 

estar regulados los contenidos que son subidos a la web, las redes sociales brindan al 

usuario final la libertad absoluta de expresión.   
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12. ¿Se considera un prosumer (persona que produce o crea información) en 

redes sociales? 

 

 

Tabla 14: Creación de Información en Redes Sociales  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 378 95 % 

NO  21 5 % 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

                               

Grafico 16 - Creación de información en Redes Sociales 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba Urbano se comprueba que 

el 95% de los encuestados si se consideran prosumers y el 5% no.  

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano casi la totalidad se 

consideran prosummers, los encuestados creen al compartir los contenidos que ellos 

producen están generando en información.  
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13. ¿Qué produce? 

 

Tabla 15: Contenidos producidos en redes sociales 
ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Audios 66 16% 

Videos  98 25% 

Imágenes  203 51% 

Texto  32 8% 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

Grafico 17 - Contenidos producidos en redes sociales  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba Urbano se comprueba que 

el 51% de los encuestados creen que los millennials producen imágenes, el 25% 

videos, un 16% audios y mientras un 8% producen texto.  

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano producen imágenes o 

videos, para que sea más entretenido informar a los demás usuarios y mantener 

conectados a su target.  
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14. ¿Cómo prosumer en que red social publica sus contenidos?  

 

Tabla 16: Red social preferida para publicación de contenidos.  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 155 39 % 

Instagram  18 4 % 

Youtube  30 8 % 

Whatsapp  99 25 % 

Twitter 18 4 % 

Todas  79 20 % 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

Grafico 18 - Red Social preferida para publicación de contenidos.  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a los habitantes de Riobamba Urbano  

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 

 

ANÁLISIS 

Luego de aplicar la encuesta a los habitantes de Riobamba Urbano se comprueba que 

el 39% de los encuestados publica sus contenidos en la red social de Facebook, el 

25% en WhatsApp, el 4% en Instagram y en twitter y un 20% publica en todas las 

redes sociales.  

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Riobamba urbano que son prosumer 

publican sus contenidos en las redes sociales como  Facebook y WhatsApp ya que 

son los medios de comunicación más utilizados en la actualidad.  
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4.2   Discusión de resultados 

 

Partiendo de los resultados, determinados por las 399 encuestas aplicadas a los 

habitantes de Riobamba Urbano entre las edades de 16 a 35 años, se determina que 

responden al objetivo general de la presente investigación, se determinó a los 

millennials como prosumers de información en las redes sociales, en Riobamba 

urbano, periodo octubre 2016 – marzo 2017, luego de la aplicación de las encuestas 

se corrobora que: el 95% de los encuestados se considera un prosumer, mientras que 

el 5 % no; esto guarda relación con lo que sostiene  Amodio (2006), los seres 

humanos se comunican entre sí para sobrevivir en su entorno y en otros entornos que 

los rodean, esta comunicación puede realizarse en diferentes formas y por diferentes 

medios, su finalidad es la de trasmitir mensajes comprensibles, dando a conocer sus 

necesidades y conociendo lenguas, costumbres y tradiciones de distintas culturas. 

 

También se ve sustentado con los que menciona Howe citado por Gutiérrez (2016) 

los millennials son prosumers que generan cambios en la opinión pública de los 

internautas en aspectos como proporcionar servicios y productos, por lo que se debe 

prestar atención especial a este segmento en notorio crecimiento; ya que son de gran 

importancia porque juegan un papel importante en las decisiones de las marcas y el 

impacto que han tenido en las pautas de consumo. 

 

Con respecto a lo que producen los millennials el 51 %  respondió imágenes, el 25% 

videos, el 16% audios y el 8% textos; los resultados obtenidos permiten a la 

investigación asegurar que Riobamba urbano produce diversos contenidos utilizando 

las redes sociales con un 39% Facebook y 25% WhatsApp, confirmando su 

particularidad de libertad de expresión; lo que guarda relación con lo sostiene 

Ramonet (2012) la comunicación ya no se presenta en sus formas tradicionales, 

diarios impresos, noticieros de televisión y radio, menciona que la comunicación se 

ha convertido en algo inmaterial en plataformas virtuales, un ejemplo de esto son las 

TICS (Nuevas tecnologías de la comunicación e información). “Las redes sociales y 
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la web 2.0 permiten a los internautas completar cada noticia añadiendo un matiz, un 

comentario, una cita, una foto, un video en lo que podría llamarse un trabajo de 

inteligencia colectiva o de alquimia de las multitudes” (PISANI – citado por Ramonet 

2012, p 10) 

 

Además, concuerda con lo que menciona Gutiérrez (2016) el autor afirma que las 

redes sociales más usadas son Facebook y WhatsApp ya que tiene mil millones de 

usuarios, es decir que una de cada siete personas en el mundo usa la aplicación de 

mensajería instantánea. Menciona que esta aplicación ha desplazado casi por 

completo a los mensajes de texto, ya que tiene la facilidad de conectarte con quien 

queras de forma inmediata, gratuita y a cualquier hora y lugar solo mediante el uso 

del internet o red wi-fi. 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

 Los habitantes de Riobamba Urbano en el rango de 16 a 35 años, el 95% de 

los encuestados se considera un prosumer de información en las redes 

sociales, los datos analizados confirman las características que destacan a este 

grupo de personas a esta generación les atrae la creatividad, se denominan 

versátiles, sus características varían dependiendo del contexto en el que se 

desarrollan: área económica; geográfica, religiosa y política, esta generación 

ha creado nuevas formas de conocimiento e interacción a través de 

plataformas virtuales mismas que influyen en su vida cotidiana, dándoles paso 

a la construcción de varias identidades.. 

 

 Los datos de las 399 encuestas aplicadas determinaron que el 95% de los 

habitantes de la ciudad de Riobamba urbano prefieren el uso de 

multidispositivos digitales como el Smartphone, Tablet y Laptop para acceder 

al internet, por estudio, trabajo, entretenimiento, información, revisar los 

contenidos que les remiten a sus correos o simplemente para interactuar, 

además el 40% señaló que usan el internet de 4 a 7 horas diarias, tienen 

preferencia por los medios de comunicación que publican sus contenidos en 

plataformas digitales y en redes sociales como Facebook, WhatsApp, 

YouTube, etc. 

 

 A través de los datos analizados se ha desarrollado la ejecución de un 

producto audiovisual en el que se destacan las características de un millennial 

y su desarrollo con el uso las nuevas TICS, se ha creado la producción de un 

storytelling “La vida de los Millennials” que va dirigido a autoridades y 

habitantes de Riobamba urbano. 
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5.2  Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las empresas, medios de comunicación, instituciones 

públicas y privadas realizar un estudio de mercado para satisfacer las nuevas 

necesidades y exigencias del target de los millennials mediante la 

digitalización de sus ofertas, servicios o productos con la finalidad ampliar su 

consumo y tener un mayor alcance en su público objetivo ya que en la 

actualidad son el 30% de población en el Ecuador, y son quienes están 

generando más consumo, además de marcar tendencias en las diferentes 

plataformas virtuales. 

 

 El 95% de las personas encuestadas manifestó que usan las redes sociales 

porque son buenas estrategias de marketing, se recomienda mejorar las 

presentaciones de contenidos por parte de las empresas, instituciones u 

organismos que ofertan servicios y productos para que sean más llamativos, 

ya que mediante la web se puede tener un mayor alcance en el target e incuso 

medir las visualizaciones de la audiencia, se considera que las ventajas que 

ofrecen las redes sociales y diversas plataformas virtuales son positivas 

porque son una nueva forma de generar información y contenidos para atraer 

a los millennials. 

 

 Se sugiere a las autoridades a cargo la socialización y aplicación del producto 

audio visual, storytelling “La vida de los Millennials”.  
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CAPÍTULO VI  

6.   PROPUESTA  

 

6.1  Introducción  

 

El desarrollo de la propuesta a presentarse forma parte de los resultados que se han 

obtenido de los instrumentos de recolección de datos que se aplicaron al realizar el 

proyecto de investigación.  

 

Del total de habitantes de Riobamba se obtuvo como muestra 399 encuestas, donde se 

evaluó la opinión pública en base a los millennials como prosumers de información 

en las redes sociales, las preguntas abordadas nos sirvieron de guía para la creación 

del producto comunicacional cuyo objetivo es entretener e informar sobre las 

actividades, características y preferencias de un millennials, ya que es una sociedad 

diferente que busca estar en constante innovación.   

 

Mediante el producto comunicacional cultural que cumple con los parámetros legales 

y de carácter entretenido para el receptor, se proyectara como un aporte de gran 

importancia para las instituciones u organizaciones  al momento de brindar un 

servicio o producto consideren a que target se enfrentan y cuáles son sus exigencias, 

además se pretende que ayude a los de medios de comunicación digital a evaluar sus 

contenidos ya que de esta manera se logrará que la audiencia mantenga su sintonía 

por el interés de conocer acerca sobre la memoria colectiva y el conjunto de valores y 

manifestaciones que conforman la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica 

del Ecuador.  

 

“La vida de un millennials” es un storytelling intercultural y plurinacional creado con 

el objetivo principal de resaltar las tradiciones, costumbres, características de esta 

nueva generación demográfica, mediante una profunda investigación y a través de 

una entrevista a un millennials YouTuber riobambeño hemos obtenido la información 
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necesaria y relevante, en el que se exprese y refleje la cosmovisión, cultura, 

conocimientos, saberes, sus requerimientos, exigencias y en su propia lengua y sus 

propios símbolos. 

 

Se realizará una entrevista a Alexander Mejillas, un joven riobambeño de 23 años 

quien, tiene un canal de YouTube; lo creo el 5 de septiembre de 2011 con el nombre 

de “SexoLanDiha”, aunque su espacio tiene un nombre fuerte y puede herir 

susceptibilidades, su objetivo es mostrar el diario vivir de las personas, la moda que 

muchos seguimos, el lenguaje que adoptamos de países vecinos. Cuenta con 6,653 

seguidores con una producción y publicación de 100 videos. La idea a de este 

riobambeño surgió en un paseo de fin de año, con su mejor amigo, al escuchar dos 

canciones, se les vino a la mente porque no crear algo diferente, algo no tradicional, 

fuera de lo común que sirva de entretenimiento y a la vez de reflexión.   

 

6.2  Objetivo  

 

Proyectar por medio de un producto audiovisual de carácter comunicacional cultural, 

las actividades, características y preferencias de un millennials, representado por una 

persona denominada YouTuber, y demostrar el cambio de las actividades tanto en las 

intrapersonales, así como las interpersonales. 

 

6.3  Propósito 

El producto comunicacional audiovisual tiene como propósito poner un enfoque a las 

empresas, instituciones y organismos sobre el target al que se están dirigiendo ya que 

actualmente la generación Y cubre el 35% de la población ecuatoriana y sus 

requerimiento, gustos y preferencias ya no son los mismos que hace una década 
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6.4  Plan de rodaje 

 

Tabla 17: Plan de rodaje de la propuesta 

DÍA ESCENA RESPONSABLE LUGAR 

30 – 09 - 2017 Elaboración del 

guion literario  

Estefanía Aguayo 

 

Jenifer Moyano  

DOMICILIO 

30 – 09 - 2017 Elaboración del 

guion técnico  

Estefanía Aguayo 

 

Jenifer Moyano 

DOMICILIO 

02– 10 - 2017 Entrevista 

Alejandro Mejillas  

Creador del canal 

de YouTube.  

Estefanía Aguayo 

 

Jenifer Moyano 

DOMICILIO DE 

ALEXANDER 

MEJILLAS.  

02– 10 - 2017 Entrevista Andrés 

Colcha 

Creador radio 

online. 

Estefanía Aguayo 

 

Jenifer Moyano 

DOMICILIO DE 

Andrés Colcha. 

02– 10 - 2017 Discusión de la 

escenografía  

Estefanía Aguayo 

 

Jenifer Moyano 

DOMICILIO 

03- 10 - 2017 Grabación de 

tomas.  

Estefanía Aguayo 

 

Jenifer Moyano 

DOMICILIO DE 

ALEXANDER 

MEJILLAS. 

03- 10 - 2017 Grabación de 

audios  

Estefanía Aguayo 

 

Jenifer Moyano 

DOMICILIO DE 

ALEXANDER 

MEJILLAS. 

04- 10 – 2017 al 06 

– 10 - 2017 

Edición del 

producto 

Comunicacional  

Estefanía Aguayo 

 

Jenifer Moyano 

DOMICILIO 

Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano 
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Guion literario 

 

MILLENNIALS  

¡Que son los millennials! El término fue denominado por William Strauss y Neal 

Howe para denotar un cambio demográfico en las personas que nacieron entre 1982 y 

2000, A esta nueva generación se le conoce con diversos nombres como: generación 

Y, generación YO, eco boomers y la generación Peter pan. Sin embargo, el término 

que prevalece es Millennials por ser las personas que vieron llegar el nuevo milenio. 

Con este nombre se busca dar continuidad a la Generación X, los nacidos entre 1965 

y 1981, la generación sucesora de los baby boomers (1945-1964). Son considerados 

millennials las personas que están entre los 16 hasta los 35 años, pero cuales son las 

características de esta generación. 

 

Hola que tal, mi nombre es Alexander Mejillas y tengo un canal en YouTube, tengo 

23 años y nací en el año de 1994, me considero una persona que quiere formar su 

propio camino, comerse al mundo bajo sus propias reglas, es una buena forma de 

comunicar y transmitir nuestra ideología a otras personas para que aprendan y vean el 

mundo de la misma forma que nosotros lo vemos. 

 

En los medios de comunicación se los denomina como “nativos digitales”, para ellos 

la tecnología es parte de su vida cotidiana. Sus comportamientos se convierten en 

modelo a seguir para otros grupos de consumidores y en tendencias de mercado, usan 

las redes sociales como plataformas virtuales para manejar información,  

 

Andrés colcha: En radio on line es una de las plataformas más viables en donde tú 

puedes darte a conocer como Dj, soy una de las personas que ha salido adelante, que 

surgido poco a poco surgiendo mediante las redes sociales y plataformas virtuales, asi 

como es Facebook, instagram, twitter y snapchat. El rango de edad al que se enfoca 

mi música es de los 13 años en adelante. Hay una calidad de sonido impresionante en 

una radio on line para los radios escuchas en donde puedes escoger tus plataformas. 
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Crean canales de distribución y comunicación, generan vínculos retroalimentados con 

los consumidores. Los millennials han sido los precursores de las redes sociales, la 

conexión por internet, el celular y la era tecnológica. 
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Guion técnico 

 
Tabla 18: Guion técnico del producto comunicacional 

Técnico Literario  Tiempo Música 

PPP. /Collage 

Fotos 

PM /Persona 

con cel. 

PPP/ Celular 

¡Que son los millennials! El término fue 

denominado por William Strauss y Neal Howe 

para denotar un cambio demográfico en las 

personas que nacieron entre 1982 y 2000, 

“0`24 Bingo 

Players/ 

Ratle 

PM./ Fiesta 

PM /Personas 

de fiesta 

 

A esta nueva generación se le conoce con 

diversos nombres como: generación Y, 

generación YO, eco boomers y la generación 

Peter pan. Sin embargo el término que prevalece 

es Millennials por ser las personas que vieron 

llegar el nuevo milenio. 

“0`45 Bingo 

Players/ 

Ratle 

P.P./ 

Fotografías  

 

Con este nombre se busca dar continuidad a la 

Generación X, los nacidos entre 1965 y 1981, la 

generación sucesora de los baby boomers (1945-

1964). Son considerados millennials las personas 

que están entre los 16 hasta los 35 años, pero 

cuales son las características de esta generación. 

“1`12 Dimitri Vega/ 

The Hum 

P.M./ Alexander 

PPP/ Cámara 

PG/ Instalando 

cámara 

  

Hola que tal, mi nombre es Alexander Mejillas y 

tengo un canal en YouTube, tengo 23 años y 

nací en el año de 1994, me considero una 

persona que quiere formar su propio camino, 

comerse al mundo bajo sus propias reglas, es una 

buena forma de comunicar y transmitir nuestra 

ideología a otras personas para que aprendan y 

vean el mundo de la misma forma que nosotros 

lo vemos. 

“1`35 Dimitri Vega/ 

The Hum 

PP./ Televisor  

PPP/ Cámara 

PG/ Habitación  

En los medios de comunicación se los denomina 

como “nativos digitales”, para ellos la tecnología 

es parte de su vida cotidiana. 

“1`56 Alan 

Walker/Fade 
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Sus comportamientos se convierten en modelo a 

seguir para otros grupos de consumidores y en 

tendencias de mercado, usan las redes sociales 

como plataformas virtuales para manejar 

información. 

PM/ Andrés 

Colcha 

PG/ Equipos de 

Grabación y 

transmisión  

Andrés colcha: En radio on line es una de las 

plataformas más viables en donde tú puedes 

darte a conocer como Dj, soy una de las personas 

que ha salido adelante, que surgido poco a poco 

surgiendo mediante las redes sociales y 

plataformas virtuales, así como es Facebook, 

instagram, twitter y snapchat. El rango de edad 

al que se enfoca mi música es de los 13 años en 

adelante. Hay una calidad de sonido 

impresionante en una radio on line para los radio 

escuchas en donde puedes escoger tus 

plataformas. 

“2´42 Selfie/The 

chainsmokers 

PPP. /Collage 

Fotos 

PP./ Gente de 

fiesta 

 

  

Crean canales de distribución y comunicación, 

generan vínculos retroalimentados con los 

consumidores. Los millennials han sido los 

precursores de las redes sociales, la conexión por 

internet, el celular y la era tecnológica 

“2`54 Selfie/The 

chainsmokers 

 CRÉDITOS “3`08 Selfie/The 

chainsmokers 

PPP: Primer primerísimo plano /PG: Plano General / PP: Primer plano /PM: 

Plano Medio 
Elaborado por: Estefanía Aguayo – Jenifer Moyano   
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ANEXOS 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

 ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS  

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

El presente instrumento de investigación será utilizado para la recolección de 

información, acerca de los millennials (personas que nacieron entre el año de 1982 y 

2000) como prosumers (generadores de contenidos) de información en las redes 

sociales, en Riobamba Urbano, periodo octubre 2016 – marzo 2017  

 

EDAD: _______   SEXO:   M:      F:  

 

1.  ¿Cuál es la red social que más utiliza?  

Facebook  ____   

Instagram ____ 

YouTube ____ 

WhatsApp ____ 

Twitter    ____ 

TODAS         ____ 

 

2. ¿Para qué utiliza las redes sociales?  

Para interactuar  ____ 

Obtener Información  ____ 

Crear Información  ____ 

Todos    ____ 

Ninguno   ____ 
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3. ¿Al pertenecer al grupo de los millennials  considera que crear contenidos 

multimedia es generar información? 

SI ____ NO____ 

 

4. ¿Cree usted que compartir contenidos en redes sociales, es crear información? 

SI ____ NO____ 

PORQUE ____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree usted que las redes sociales, son buenas estrategias de publicitarias?  

SI ____ NO____ 

PORQUE ____________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué medio digital accede a información en la web? 

Celular  ____ 

Computadora  ____ 

Tablet   ____ 

TODOS ____ 

 

7. ¿Por qué red social considera que se generará más información? 

Facebook  ____ 

Twiter   ____ 

Instagram  ____ 

Página web  ____ 

Canal de YouTube ____ 

TODOS  ____ 

 

8. ¿Cuántas horas al día utiliza internet? 

1 a 3                  ____ 

4 a 7                            ____ 
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8 a 12 ____ 

12 o más ____ 

 

 

9.  ¿Cuáles son los contenidos que más visita? 

Noticias              ____  

Películas                ____ 

Farándula               ____ 

Contenidos sexuales        ____ 

Entretenimiento             ____ 

 

10. ¿Cree que la SUPERCOM (Superintendencia De Comunicación) debe 

regular/ revisar los contenidos en redes sociales? 

SI ____ NO____          NOSE ____ 

PORQUE__________________________________________________ 

 

11.  ¿Cree que las redes sociales son un nuevo medio de comunicación en donde 

hay libertad de expresión? 

SI ____ NO____ 

PORQUE__________________________________________________ 

 

12. ¿Se considera un prosumer (persona que produce o crea información) en redes 

sociales? 

SI ____  NO ____    

 

13. ¿Qué produce? 

Audios          ____ 

Videos           ____ 

Imágenes       ____ 

Texto   ____ 



67 
 

 

14. ¿Cómo prosumers en que red social publica sus contenidos? 

Facebook  ____   

Instagram ____ 

YouTube ____ 

WhatsApp ____ 

Twitter    ____ 

TODAS         ____ 

 

 


