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1. Introducción
Generalmente se considera que la pubertad y la adolescencia constituyen una de las fases
vitales más importantes. En este periodo el adolescente tiende a “encontrarse a sí mismo”,
lo que representa un difícil camino.
Con la intención de realizar el estudio sobre hábitos de consumo de medios de
comunicación de la juventud lojana de Ecuador, tratamos de dar respuesta a la necesidad de
disponer de una aproximación sociológica sobre la juventud de la capital de esta provincia
con el mismo nombre.
Este estudio tendrá un valor importante en las políticas de juventud locales en Ecuador. Por
otro lado, aporta un instrumento de diagnóstico para la realización de proyectos de juventud,
y será útil en la medida que haga posible derivar conclusiones para diseñar actuaciones o
introducir modificaciones en lo que se viene haciendo en políticas de juventud.
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Generalmente se considera que la pubertad y la adolescencia constituyen una de las fases
vitales más importantes. En la adolescencia el individuo tiene que orientarse totalmente de
nuevo. Durante la adolescencia se preparan cuestiones de su vida como la futura profesión,
sus inclinaciones sexuales, etc… En este periodo el adolescente tiende a “encontrarse a sí
mismo” en donde es un difícil camino.
Para el sociólogo Guiddens (1993), los adolescentes de las sociedades tradicionales tienen
menos que “desprender” que los de las sociedades modernas ya que su ritmo de cambio es
más lento. Los niños en las sociedades modernas deben dejar atrás sus juguetes, sus
ideales, sus sentimientos para entrar paulatinamente en la vida de los adultos, mientras que
en las culturas tradicionales la situación es menos traumática ya que el niño está en
continuo contacto con la vida adulta.
Los adolescentes tratan de ser adultos pero son tratados por ley como niños: “puede que
quieran trabajar, pero están obligados a ir al colegio. Los adolescentes están a medio
camino entre la infancia y la madurez, y crecen en una sociedad sujeta a cambios”
(Guiddens, 1993: 116).
Según Percival Symonds (1976) la mayoría de los jóvenes recurren al método del “tanteo
error” (trial and error) en el paso de la adolescencia a la edad adulta. “La educación escolar
demostró ser prácticamente inútil en lo referente a la preparación de estos jóvenes para
hacer frente a los problemas formativos, profesionales o conyugales que, inevitablemente,
se iban presentando”. Es en esta etapa de la vida donde más inseguridades y desconciertos
se producen con cuestiones de la vida importantes. Se transmiten de padres a hijos
determinadas normas pero apenas se discuten sobre el sentido y fin de la vida.
La etapa de la adolescencia está llena de inseguridades. Es como tantear en la oscuridad
buscando el interruptor de la luz. Cada nueva generación de adolescentes se afana por lo
nuevo. Pero los adolescentes de hoy es muy importante la “entrada en la sociedad”; de ahí
adoptar modas y costumbres de adultos, así los jóvenes escuchan música adulta, cine
adulto, tienen móviles, se conectan a Internet como los adultos e incluso acceden sin
problemas a páginas Web de adultos.
Según Schelsky (1957) expone que la juventud “socialmente independiente” ya no se
interesa por oír las ideas y los ideales transmitidos sino por aquellas relaciones sociales
susceptibles de prestarle sostén en la experiencia personal y privada.
Esta investigación la analizaremos desde la corriente de comunicación más destacada para
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analizar la conducta mediática (Rubin, 2002).
Las experiencias de educación-entretenimiento a través de radio y televisión se han
desarrollado en los últimos años (Singhal y Rogers, 1999). Desde que se institucionalizó las
ciencias de la comunicación, los medios de información han tenido tres funciones
esenciales: informar, formar y entretener (Lasswell, 1985). Con la evolución de los diferentes
medios de comunicación y la aparición de Internet se ha producido un predominio de alguna
de estas funciones, quedando olvidadas otras.
¿Cuáles son los medios que nos pueden ayudar en la educación de los adolescentes? Pues
existen investigaciones que nos descubren expectativas favorables a trabajar, por ejemplo,
con la radio (Valls, 1992).
En pleno siglo XXI los medios de comunicación tradicionales se están repartiendo el tiempo
de consumo con nuevos medios, el más novedoso es Internet, pero sin perder su cuota de
interés (AIMC, 2003). Así en los últimos decenios la implantación en los hogares de la
televisión, en todas sus formas y maneras, las videoconsolas e Internet ha supuesto y
producido un reparto del tiempo libre de los jóvenes. Pero, a pesar de estos cambios
revolucionarios la radio se ha mantenido y ha seguido cumpliendo sus funciones de
comunicación y entretenimiento musical (Kuhn, 1995).

2. Método
Nos interesa saber cuánto consumen de radio, televisión o Internet para llegar en futuras
intervenciones no a más jóvenes sino llegar a mejores condiciones para que los mensajes
educativos futuros sean eficaces.
Por ello en esta investigación se decidió utilizar la técnica de la encuesta. La encuesta ha
sido indudablemente la técnica de recogida de datos más común y más ampliamente
utilizada en el campo educativo (Cohen y Manion, 1990). Esta popularidad se relaciona
según Hayman (1984), con su aparente facilidad y el carácter directo de este método
(Walker, 1989). Una encuesta es “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos
representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida
cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la
población”

(García

Ferrando,

1994).

Optamos
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por

la

aplicación

de

encuesta

autoadministrada, pues, como señala Alvira Martín (1984: 219-258), es esta la modalidad de
aplicación que resulta más apropiada cuando se constata la siguiente premisa: la población
se agrupa de manera natural, en los colegios, y el cuestionario no es complejo para poder
ser autoadministrado.
Para la elaboración del cuestionario se tomaron como referencia los trabajos previos de
Abelman, Atkin y Rand (1997); Himmelweit, Swift y Jaeger (1980); Igartua y otros (2003);
Middleham y Wober (1997) y los de Vicent y Basil (1997).
La información fue recogida a través de un cuestionario diseñado por el equipo de expertos
responsable de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) del proyecto, partiendo de
los objetivos de la investigación, teniendo en cuenta la población a la que iba dirigida.
Se ha realizado un estudio descriptivo transversal de base poblacional a una muestra
representativa de los jóvenes tanto de escuelas de clase media, alta y baja.
En la recogida de la información se utilizó un cuestionario estructurado, cumplimentado en
papel.
En este estudio, la encuesta quedó compuesta por 5 preguntas en 23 subapartados
estructuradas en 3 bloques de información (datos personales, porqué medio se informa y
por qué medio se entretiene) cuya construcción dependió de una revisión bibliográfica. La
estructura del cuestionario se articula en torno a los tres bloques: El primer bloque lo
conforman las variables sociodemográficas de sexo, edad, centro de estudio. El segundo
bloque se centra en por qué medio se informa (de radio, TV, periódico, revistas o Internet) y
por qué medio se entretienen la juventud lojana de Ecuador (de radio, TV, periódico, revistas
o Internet) con el número de horas que utilizan.
La población objeto de estudio es el colectivo de jóvenes de 12 a 17 años de la ciudad de
Loja. El procedimiento de muestreo fue del tipo estratificado proporcional no aleatorio, que
Cohen y Manion (1990) denominan muestreo por cuotas. En cuanto al tamaño muestral fue
de 229 cuestionarios. Se introdujeron las respuestas en una base de datos. El programa
estadístico utilizado para la realización y explotación de datos fue el SPSS versión 17. Se
establecieron análisis de tipo descriptivo e inferencial de tipo bivariado; en concreto se utilizó
el análisis de chi cuadrado.

3. Resultados
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Para esta comunicación en el XVIII Congreso Nacional de Sociología en Castilla-La Mancha,
Proyectos sociales, creativos y sostenibles hemos tenido que utilizar los resultados más
relevantes y significativos de nuestro estudio.

3.1. Sexo
En cuanto al sexo el conjunto de la población juvenil de la ciudad de Loja encuentra
repartido casi por la mitad entre chicos (59%) y chicas (41%). Entendemos que existe una
desestimulación femenina junto a otros factores incide en el abandono escolar femenino y
contribuye a conseguir un porcentaje superior en las chicas de analfabetismo actual. Las
chicas registran un mayor porcentaje de absentismo escolar. Son diversas las causas que
motivan la marginación de un sector femenino ecuatoriano que debiera de ser estudiado en
otra investigación.
Gráfico I. Sexo de los jóvenes

Fuente: Elaboración propia
3.2. Edad
Casi la tercera parte de la muestra (36,7%) tiene de 12 a 13 años. La otra tercera parte tiene
(32,8%) de 14 a 16 años y por último otra tercera parte (30,6%) tiene 17 años o más. La
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Educación Básica Superior (E.G.B.) en Ecuador¸ que corresponde a 8º, 9º y 10º grados de
E.G.B. y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. De 15 a 17
años los alumnos se encuentran cursando el Bachillerato que es la especialización que se
formaliza después de los 10 años de Educación Básica General y antes de la educación
superior o universidad. Están divididas en especializaciones que son: físico-matemático,
químico-biológica, ciencias sociales y arte. Se denominan desde 1º de Bachillerato hasta 3º
de Bachillerato. El alumnado se gradúa con el título de Bachiller en su especialización. A
partir del año 2011 se eliminaron las especializaciones mencionadas, creándose el actual
Bachillerato General Unificado.
Hemos delimitado para este estudio la edad de los adolescentes de 12 hasta 17 años. Por
debajo de los 12 años de edad la capacidad de decisión y la independencia podrían estar
muy limitadas; y por encima de los 17 años las posibilidades de trabajar con ellos o de
intervención serían ya nulas.
Gráfico II. Edad

Fuente: Elaboración propia
3.3. Horas que se informa en medios de comunicación
Por donde se informan más los jóvenes es por la televisión, el 46,7% se informan por
Internet de 1 a 5 horas semanales. Luego viene seguido de Internet, el 35,4% se informan
por Internet de 1 a 5 horas semanales.
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Internet está ofreciendo cambios en los medios de comunicación tradicionales (Holton, 2008;
Castells, 2000, 2012). Es un nuevo espacio público que se llena de expectativas
comparándose a una especie de ágora griega. Internet se está conformando como un lugar
para el intercambio de información.
Gráfico III. Horas que se informan

Fuente: Elaboración propia

3.4. Horas de entretenimiento en medios de comunicación
El medio de comunicación por el cual los jóvenes se entretienen más es, sin lugar a dudas
Internet, casi el 49% le dedica más de 11 horas semanales dedicadas al ocio. Seguida de la
televisión, casi el 26% le dedica más de 11 horas a la semana de su ocio. Aunque la radio
no queda muy por detrás. Ésta es una de las principales compañeras de muchos jóvenes en
sus ratos libres pero también mientras hacen los trabajos de casa o estudian.

Gráfico IV. Horas de entretenimiento en medios de comunicación a la semana
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Fuente: Elaboración propia

4. Discusión y conclusiones
Este estudio de la ciudad de Loja ha tenido como objeto conocer la realidad juvenil de cuál
es el medio de comunicación por el cual se entretienen y se informan. Es importante el
contacto directo con los jóvenes que se ha tenido a la hora de realizar el estudio que se han
mantenido durante los últimos meses del año 2012. A partir de este contacto directo y el
estudio cuantitativo hemos podido detectar sus preferencias en los medios de comunicación
que utilizan. El medio de comunicación que utilizan principalmente para informarse es la
televisión y el medio de comunicación que utilizan más para entretenerse es Internet.
A lo largo de nuestro estudio hemos podido analizar sus preferencias aunque podríamos
ahondar si hubiéramos tenido más tiempo para realizar entrevistas en profundidad o grupos
de discusión. Existen muchas cuestiones que han quedado pendientes pero hemos decidido
estudiar aquellos temas que hemos entendido como relevantes para una intervención social
posterior para intentar prevenir los problemas del consumo masivo de Internet en la juventud
lojana.
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