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RESUMEN	  

El uso de redes científicas académicas es un tema novedoso dentro de los círculos académicos 

y universitarios del Ecuador. La implementación de la Ley Orgánica de la Educación Superior 

(LOES- 2010) obligó	  a la universidad ecuatoriana a prestar atención a la investigación y a la 

búsqueda de herramientas efectivas de difusión de resultados. 	  

Las redes digitales científicas son un nuevo instrumento comunicacional emergente y  un 

medio de conocimiento para la difusión,  indexación, interacción,  relación, búsqueda, 

seguimiento, discusión y reputación en línea de las investigaciones y descubrimientos de la 

ciencia.  Representan un flujo de articulación del conocimiento virtual en forma de nuevos 

colegios visibles e invisibles.	  

Este trabajo, bajo la figura de estudio de caso, analiza la presencia y relación de los 

investigadores de las ciencias de la comunicación de la Universidad San Francisco de Quito, 

Universidad Técnica Particular de Loja y de la Pontificia Universidad Católica - Santo 

Domingo,  centros de estudios calificados por el Estado Ecuatoriano en categoría A y B, 

respectivamente.  	  

Indaga sobre relaciones y corrientes de circulación del conocimiento a través del seguimiento 

y citación entre los distintos investigadores de cada uno de los respectivos países, 

evidenciando las principales corrientes de investigación en comunicación/ periodismo en las 

ofertas académicas citadas. 	  
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ABSTRACT	  

 

The use of academic scientific networks is a new subject in academic circles and 

university of Ecuador. The implementation of the Law on Higher Education (LOES- 2010) 

forced the Ecuadorian university has to pay attention to research and the search for effective 

tools to disseminate results.  	  

Scientific digital networks are an emerging new communication tool and a means for 

disseminating knowledge, indexing, interaction, relationship, searching, tracking, and online 

reputation discussion of research and discoveries of science. Represent a flow of joint virtual 

knowledge in the form of new visible and invisible colleges.  	  

This work, under the form of case study analyzes the presence and value of science 

researchers communicating the Universidad San Francisco de Quito, Universidad Técnica 

Particular de Loja and the Pontificia Universidad Católica - Santo Domingo, study centers 

qualified by the Ecuadorian State in category A and B, respectively.  Inquire about 

relationships and knowledge circulation currents through monitoring and citation among the 

researchers of each of the respective countries, highlighting the main directions of research in 

communication / journalism in those academic offerings.	  

 

Palabras claves: Redes sociales, comunicación, universidad 	  

 

Keywords:  Social networking, communication, university	  

 

1. - INTRODUCCIÓN	  

 

El sistema de educación  universitario en Ecuador está	  respaldado  en la Constitución 

Política del Ecuador, Artículo No. 350, y se encuentra conformado por 72 universidades y 

escuelas politécnicas, que corresponden al 49% del total de ofertas académicas y 28 

universidades públicas que representan un 39%, es decir, la mayoría de universidades son 

privadas (Conea, 2009), de allí	   que este estudio toma como muestra representativa a tres 

ofertas de carácter privado. 	  

La  universidad ecuatoriana está	  en permanente evaluación, proceso que ha sido avalado por 

la Constitución del 1998, y  que fomentó	   la creación de sistemas autónomos de evaluación.   

Pero además  entró	   en vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES-2000), que 

suprimió	   la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas, establecida en 1982, y con ello “se 
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configuró	  un sistema de educación superior que minimizó	  el rol del Estado transfiriendo el 

peso de la ejecutabilidad de los derechos a la lógica del mercado”	   ( Ramírez; Minteguiada, 

2010 p. 151).	  

La llegada al poder de R. Correa (2007) representó	  para el país algunos cambios sustanciales 

en materia educativa,  marcados por reformas sociales y económicas principalmente.  Su 

propuesta en relación a la educación superior1 se ha centrado en seis puntos básicos: 1.-  

Igualdad de oportunidades, 2.- Calidad, 3.- Pertinencia, 4.- Autodeterminación, 5.-  Integridad 

del sistema,  y 6.-  Autonomía. 	  

En la última década, se han creado una serie de organismos de evaluación y acreditación. Se 

han efectuado dos procesos de evaluación nacional al sistema educativo universitario.  En el 

2009, el Gobierno Nacional por medio del mandato No.14, implementó	  el primer proceso de 

evaluación y desempeño de las instituciones de educación superior, proceso que estuvo a 

cargo del  Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(CONEA), calificando a las universidades por categorías a, b, c, d y otras. Este organismo ha 

sido disuelto.	  

El segundo proceso lo efectuó	  el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (Ceaaces/ 2013), el mismo que determinó	   que solo dos 

ofertas académicas relacionadas con Comunicación, objeto de este estudio, se ubican en la 

máxima categoría (A),  la Universidad  San Francisco de Quito (USFQ) y la  Escuela 

Politécnica del Litoral (ESPOL).   

2.- METODOLOGÍA:	  

La investigación se centra en  estudiar, bajo la figura de caso, el uso de redes científicas 

académicas de tres ofertas universitarias relacionadas con la formación en 

comunicación/periodismo,  la Universidad San Francisco de Quito, Universidad Técnica 

Particular de Loja y de la Pontificia Universidad Católica de  Santo Domingo. Este estudio 

forma parte de una línea de investigación impulsada por el Departamento de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), ubicada al sur del 

Ecuador y de carácter bimodal.  	  

 

3.-  USO DE REDES CIENTÍFICAS ACADÉMICAS  Y SU IMPACTO EN EL  

MUNDO UNIVERSITARIO	  

                                                
1	  Discurso	  pronunciado	  por	  el	  Presidente	  	  R.	  Correa,	  en	  el	  Congreso	  	  Universidad	  Cooperación	  y	  
Desarrollo,	  en	  la	  Universidad	  Salesiana	  (	  Cuenca)	  02-‐03-‐09	  
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Las redes científicas académicas asoman dentro del marco de la web 2.0 como 

espacios legítimos para la difusión del  conocimiento “la ciencia de las redes es la ciencia del 

mundo real que permite entender la era de la conectividad…	   (como) representaciones 

extremadamente sencillas de fenómenos extremadamente complejos”. (Watts; Duncan 2011: 

15)	  

Parafraseando a García Manzano (2007) las redes sociales se basan en el principio de 

comunicación abierta y no jerarquizada, que vincula a los usuarios mediante un tema o 

actividad común y una plataforma web en donde los usuarios pueden operar de forma sencilla 

e intuitiva en lo que se conoce como ‘ámbito de las 3Cs’: contenido, construcción y 

colaboración.  (Referido en: Área, 2014 ) 	  

Además de ser un efecto de los beneficios de  Internet, las redes digitales académicas nacen 

gracias a las necesidades comunicacionales que impulsan una conexión de la ciencia y la 

investigación como estructuras sociales que también son una necesidad y producto de la 

interdisciplinariedad, que está	  siendo apoyado desde los claustros universitarios. 	  

Los  niveles de penetración de la redes sociales digitales,  a nivel del mundo, son positivos, 

aunque varían de una región a otra, como lo evidencia el siguiente cuadro.  	  

	  
Cuadro No. 1. Penetración de las redes sociales digitales 2014	  

 Mund

o	  
Penetració

n	  
Europ

a	  
Penetració

n	  
Améric

a	  

del  Sur	  

Penetració

n	  
Brasi

l	  
Penetració

n	  

Població

n	  
7.095	   52% urbano  

48% rural	  
416	   77 urbano    

23 rural	  
408	   83% 

urbano, 

17% rural	  

201	   89 urbano,    

15 rural	  

Usuarios 

Internet	  
2.484	   35%	   326	   78	   193	   47%	   99	   49	  

Usuarios 

redes 

sociales 	  

1.856	   26%	   185	   44	   179	   44%	   86	   43	  

Usuarios 

celulares 	  
6.572	   93%	   538	   129	   508	   124%	   268	   134	  

	  
Cifras en millones y porcentajes.  

Fuente. Global Digital Statistics 2014. We are social´s snapshot of key digital indicators. Consultado 15-02-

2014. Datos de enero de 2014. http://www.slideshare.net/mobile/wearesocialsg/social-digital-mobile-

around-the-world-january-2014	  
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“La tendencia general es reconocer en las redes sociales una vía adicional y "creativa" para 

obtener visibilidad, compartir recursos, como herramientas de marketing para ofrecer o 

promocionar servicios y contenidos, para crear comunidades o grupos de interés, así	   como 

para lograr un mayor acercamiento, comunicación e intercambio con usuarios y colegas”	  	  

(Santana, 2010: 327). Es así	   que las redes digitales académicas promueven la creación de 

comunidades virtuales que beneficien y aporten a fortalecer la capacidad investigativa y a su 

vez sirvan de fuente de consulta para quienes se inician en el campo, como lo es el caso de la 

comunidad universitaria en Ecuador, que empieza con algo de lentitud.	  

Son varias las definiciones que intentan explicar lo que son las redes digitales académicas:  	  

 
(1) ecosistemas de servicios de software, repositorios y  plataformas de comunicación abiertas en red que 

permiten a los investigadores (2) crear un perfil académico y profesional dentro de un sistema específico 

de divulgación e intercambio de  conocimiento; (3) establecer una lista de usuarios relacionados dentro de 

una o varias especializaciones científicas para compartir contactos, networking, proyectos, documentos, 

apuntes, colaboraciones e investigaciones; (4) poder acceder,  consultar en línea y/o descargar  referencias 

y producciones científicas disponibles;  (5) aplicar herramientas de metadatos e  inteligencia semántica;  

(6)  gestionar el valor cuantitativo y cualitativo (capital social científico) de las citas, índices de impacto e 

información sobre el seguimiento de las  publicaciones  de los investigadores y, por agregación derivada, 

(7) establecer ranking de posición de las instituciones universitarias a las que pertenecen (Boy y Ellison, 

2007 y 2013; Stenger, 2009; Campos, 2013). (Referido en: Campos, Rivera y Rodríguez, 2014, p. 587)	  

 

Las redes digitales académicas surgen en los años 2007 y 2008, como nuevo instrumento de 

comunicación de la ciencia y de los procesos de investigación. Entre sus beneficios se 

encuentra en  el aporte a los colegios visibles e invisibles constituidos para el desarrollo de la 

investigación.	  

De las redes digitales académicas más reconocidas se destacan las siguientes: Mendeley 

(2007); Researchgate.net (2008); Academia.edu (2008); Quartzy (2009); My Science Work 

(2010); Kudos (2013), solamente por citar algunas, que han tenido y tienen particular 

importancia en el contexto latinoamericano. 	  

De las mencionadas, las que poseen mayor penetración en Ecuador son Academia.edu y 

Researchgate.net; Mendeley que es muy usada en las universidades europeas, pero en las 

iberoamericanas su presencia es muy poca e incluso inexistente. 	  

Según su sitio web2 Academia.edu es una plataforma que sirve a los académicos para 

compartir sus trabajados de investigación. La misión de la empresa es acelerar la 

                                                
2 https://www.academia.edu/about	  
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investigación en el mundo. La red digital científica cuenta con 16.320.565 académicos se han 

inscrito, se han añadido 4.856.322 documentos y 1.418.257 líneas de investigación3. 	  

 

Reserachgate.net se considera así	  misma como un sitio web construido por científicos para 

científicos, cuya misión es conectar a los investigadores y hacer más fácil el compartir y tener 

acceso a la ciencia, el conocimiento y la experiencia4. Actualmente cuenta con más de 5 

millones de miembros5. 	  

“El análisis de redes sociales es una metodología importada del ámbito de la sociología y 

ampliamente utilizada en el ámbito de la bibliometría”	  (Glänzel y Schubert, 2004; Wagner y 

Leydesdorff, 2005). En Ecuador, son pocos los estudios realizados en cuanto a redes digitales 

científicas. Existe una publicación de Campos Freire (2014) 6   en la que se mide la 

participación en redes de las universidades que forman parte de los países andinos; así	  mismo, 

hay dos comunicaciones presentadas en los congresos IV CIKI-Congreso Internacional de 

Conocimiento e Innovación (Ecuador/ Loja 2014)7 y el VI Congreso de la Revista Latina de 

Comunicación Social (España/ Tenerife 2014)8, en el primero hacen una comparación entre 

los investigadores de la comunicación del Ecuador y países Lusófonos en las redes digitales 

científicas; mientras que en el segundo, se mide la participación e interacción de los 

investigadores de comunicación de países iberoamericanos en las redes sociales digitales 

científicas. 	  

Del estudio desarrollado por Campos Freire (2014) se establece que Researchgate.net posee 

mayor presencia en los países andinos, pero principalmente en las áreas de ciencias naturales 

y medicina, con menor participación de las ramas socio humanísticas, manteniendo la misma 

tendencia de afiliación que se registra a nivel global. Por otro lado, Academia.edu es más 

visible y está	  más presente en las áreas de las ciencias sociales, también en estos países 

latinoamericanos. La penetración de Researchgate.net en Colombia alcanza al 50% de su 

planta de profesorado, en Perú	  al 10%, en Ecuador a otro 10% y en Bolivia no pasa del 5%. A 

diferencia de Colombia, pues, la penetración es baja aún.	  
                                                
3 Fecha de consulta: 21-01-2015	  
4 https://www.researchgate.net/about	  
5 Fecha de consulta: 20-01-2015	  
6 La presencia e impacto de las universidades de los países andinos en las redes sociales digitales.	  
7 Los investigadores de la comunicación del Ecuador y Países Lusófonos en las redes digitales 
científicas. Liderado por Francisco Campos en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la 
Pontificia Universidad Católica de Ibarra, bajo el aval del proyecto Prometeo-Ecuador.	  
8 La participación e interacción de los investigadores de comunicación de países iberoamericanos en 
las redes sociales digitales científicas. Campos Francisco, Punín María Isabel y Calva Ketty Daniela 
(2014).	  
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4.-  LAS REDES CIENTÍFICAS ACADÉMICAS EN EL CONTEXTO  

UNIVERSITARIO ECUATORIANO	  

 

 Siguiendo la metodología planteada al inicio, y bajo la figura de estudio de caso, se 

toma como referencia a los docentes vinculados académicamente con  Universidad Técnica 

Particular de Loja ( B), Titulación en Comunicación Social; Universidad San Francisco de  

Quito ( A), Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas; y, la Pontificia Universidad 

Católica de Santo Domingo (B) con la Escuela de Comunicación Social. 	  

 

El cuadro No. 2 evidencia en primer lugar todo el universo  de la investigación, además de   la 

escasa participación y uso  de las redes científicas académicas, de  los docentes vinculados 

con las ofertas académicas seleccionadas, tomando como referencia tres redes citadas. 	  

La red academia.edu, es la de mayor uso, en relación a la sumatoria total de docentes en la 

muestra seleccionada; researchgate que se ubica en el segundo lugar y por último google 

académico, lo cual es una sorpresa en el estudio dada la penetración y popularidad del 

buscador  google que la aloja.  	  

 
Cuadro No 2. Presencia de docentes de comunicación en Researchgate.net, Academia.edu y Google  

Académico.	  

Universidad	   Total docentes 

de 

comunicación	  

Total docentes en 

Academia.edu	  
Total docentes en 

Researchgate.net 	  
Total docentes en 

Google 

Académico	  
Universidad 

Técnica 

Particular de 

Loja	  

50	   14	   16	   12	  

Universidad 

San Francisco 

de Quito	  

34	   8	   2	   2	  

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador	  

19	   5	   3	   0	  

	  
	  

Fuente. Researchgate.net, Academia.edu y Google Académico (febrero 2015)	  
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Elaboración de las autoras	  

 

El Cuadro No. 3,  evidencia el total de profesores de comunicación que están usando  

researchgate, citando al final del cuadro el profesor vinculado con temáticas de 

periodismo/comunicación  que evidencia un mayor número de citas, con un corte a febrero 

2015.	  

Es importante resaltar el caso del profesor español Isidro Marín, vinculado académicamente  a 

la Universidad Técnica Particular de Loja y el profesor cubano Hishochy Delgado, quien 

labora en la Universidad de Católica de  Santo Domingo. 	  

La pluralidad de países que siguen ambos docentes es también importante. 	  

 
Cuadro No 3. Presencia de docentes de facultades de comunicación en  researchgate.net	  

Universidad	   N°	  

profesores 

comunicació

n	  

N°	  

profesore

s con 

Score RG	  

Profesor 

con 

Score + 

alto	  

% 

total 

de 

visita

s 

perfil	  

%  total 

de 

seguidore

s	  

% 

seguidores 

de la 

propia 

Universida

d	  

Otros 

países 

seguidore

s	  

Universidad 

Técnica 

Particular 

de Loja	  

50	   4	   Isidro 

Marín- 

3.71	  

82,18	   15,5	   12,18	   España, 

Países 

Bajos, 

Noruega, 

Portugal y 

México.	  
Universidad 

San 

Francisco 

de Quito	  

34	   -	   -	   39,3	   0,6	   0,6	   -	  

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador-

Santo 

Domingo	  

19	   1	   Hishochy 

Delgado 

20.73	  

161	   10,6	   8,6	   España, 

Chile y 

Canadá.	  

	  
	  

Fuente. Researchgate.net (febrero 2015)	  

Elaboración de las autoras	  
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En este último cuadro No.4 además del uso de researchgate se añade una segunda variable 

acerca del uso de google académico, en la cual únicamente repunta un solo docente vinculado 

con la UTPL, resultados que tiene estrecha relación con los datos evidenciados en el cuadro 

No. 1. 	  

 
Cuadro No 4. Publicaciones de docentes de facultades de comunicación en researchgate.net	  

Universid

ad	  
Número 

total  profes

ores de 

comunicaci

ón	  

%  en 

RG de 

publica

ciones	  

Vistas total 

publicacion

es	  

Total 

descargas  public

aciones	  

Total 

de 

citas	  

Total 

de 

profeso

res con 

índice 

H	  

Profes

or con 

más 

citas 

en 

Googl

e 

Acad.	  
Universid

ad 

Técnica 

Particula

r de Loja	  

50	   5,81	   2.487	   1599	   1	   6	   Isidro 

Marín-

32	  

Universid

ad San 

Francisco 

de Quito	  

34	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Pontificia 

Universid

ad 

Católica 

del 

Ecuador-

Santo 

Domingo	  

19	   8,6	   2K	   151	   286	   0	   0	  

	  
	  

Fuente.  Researchgate.net (febrero 2015)	  

Elaboración de las autoras	  

 
Cuadro  No 5. Seguidores de los docentes de las facultades de comunicación en Academia.edu	  
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Universid

ad	  
Nº	  

profesores 

comunicaci

ón de 

planta de 

comunicaci

ón	  

Número 

profesor

es 

Academi

a de 

com.	  

Número 

de 

seguidor

es de 

todos 

profesor

es	  

 Número 

seguidor

es 

Ecuador  

de todos 

profesor

es 	  

 Número 

de 

seguidores 

Iberoamér

ica de 

todos 

profesores 	  

 Número 

de 

seguidores 

Norteaméri

ca de todos 

profesores 	  

 Número 

de 

seguidor

es 

Europa 

de todos 

profesor

es	  
Universid

ad 

Técnica 

Particular 

de Loja	  

50	   14	   480	   411	   435	   2	   43	  

Universid

ad San 

Francisco 

de Quito	  

34	   8	   182	   144	   148	   24	   10	  

Pontificia 

Universid

ad 

Católica 

del 

Ecuador-

Santo 

Domingo 	  

19	   4	   80	   70	   74	   4	   2	  

	  
	  

Fuente.  Academia.edu  (febrero 2015)	  
Elaboración de las autoras 

 

En  relación al uso de academia.edu se mantiene la frecuencia y seguidores del uso liderada 

por la Universidad Técnica Particular de Loja, en segundo lugar  la Universidad San 

Francisco de Quito y por ultimo la  Universidad Católica de Ecuador, sede Santo  Domingo. 	  

 

CONCLUSIONES	  

 

• El sistema educativo universitario en  Ecuador está	   marcado por la presencia de 

universidades privadas. Solo dos ofertas relacionadas con la comunicación se 

encuentran en la categoría A, por este motivo, este estudio toma  bajo la figura de 
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estudio de caso a las siguiente universidades la Universidad San Francisco de Quito 

(A), Universidad Técnica Particular de Loja (B) y de la Pontificia Universidad 

Católica-Santo Domingo (B). 	  

• La redes  científicas académicas de mayor uso con academia.edu, seguida por 

researchgate y por último google académico (perfiles), pese a los niveles de 

popularidad que la plataforma google tiene, no forma parte de las preferidas por el 

círculo académico en estudio.  	  

• En cuanto a la red academia.edu la UTPL tiene  14 profesores usando esta  Red, que 

representa un 28% del total de la muestra, luego se ubica la USF con 8 profesores y un 

24%, y por último la Puce-Santo  Domingo con 5 docentes y un 26%. 	  

• En relación a reseachgate.net la UTPL tiene 16 profesores  y un porcentaje de 32% 

del total de la muestra, la USFQ disminuye el total de docentes con 6% y el 11% para 

la Puce-Santo  Domingo. 	  

• En cuanto a los perfiles académicos en google y el total de citas se identifica 

únicamente un docente de la UTPL. 	  
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RESUMEN  

El artículo analiza el fenómeno de migración de jubilados desde Norte América  hacia la 

ciudad de Cuenca en el Ecuador en los últimos cinco años. La presente investigación plantea 

que no son turistas de larga temporada como se los ha llamado,  sino migrantes permanentes, 

que han tomado la decisión de mudar definitivamente su domicilio, este cambio ha podido 

desarrollarse por un proceso de información obtenido en la internet. Las revistas digitales de 

turismo han creado la  motivación para este cambio de vida, a través de links, por medio de 

los cuales el futuro migrante puede obtener la información que necesite sobre el lugar 

escogido para su nueva residencia. 

Sin embargo la decisión final de cambio domiciliario  estará	  dada por las redes sociales que 

proporcionan la seguridad del viaje, formando parte de un grupo social antes de salir del 

núcleo emisor, dando respuestas a las preguntas frecuentes y consejos para el éxito del cambio 

de residencia a un país de lengua y cultura diferente. 

El estudio determina que esta migración en torno a la información digital  y las redes sociales 

ha llevado a constituir una nueva industria en torno a la movilidad. 

 

Palabras Claves: Migración, Expats, movilidad, redes sociales, jubilación. 

 

 

 
ABSTRAC 

The article analyzes the phenomenon of the migration of retirees from North America to 

Cuenca, Ecuador in the last five years. The present investigation presents that they are not 

tourists for a long time like we have called them, but rather, they are permanent migrants that 

have made the decision to move indefinitely and this change has allowed for a process of 

information obtained in the internet. The online magazines of tourism have created the 

motivation for this change of their lives, through links, through this future migrants can obtain 

information that is hidden and that they will need for their new residency.  

However, the final decision to change their home will give social media the proportion of 

security for the trip, forming part of social groups before they leave their nuclear home, giving 

answers to frequently asked questions and advice for success when changing residency in a 

country with a different language and culture. The study determines this migration will bring 

digital information and social media has created a new industry around the mobility.  
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INTRODUCCIÓN 
La migración de los países del Sur al  Norte del Hemisferio, se extendió	  a partir de la Segunda 

Guerra Mundial. La implementación de políticas de post guerra, para frenar el comunismo, 

incluía la propaganda  del modo de vida americano como el ideal a seguir; ponían el progreso 

y la modernización como el objetivo de toda sociedad. Los sociólogos, economistas y 

politólogos, dedicaron profundos estudios sobre esta migración, que con el pasar de los años 

se acrecentaba. Se la denominó	  “el sueño americano”, lo que dio como resultado una masiva 

migración de los habitantes de los países del  Sur hacia el Norte, buscando ese modelo de 

vida. Este proceso migratorio, se ha invertido, en los cinco últimos años, los habitantes del  

Norte, en su mayoría jubilados, vienen al Sur buscando una “mejor vida”	  con el presupuesto 

de la jubilación que reciben. Como consecuencia se han producido diversas variaciones en la 

localidad anfitriona a la que llegan.  

Quienes vienen a residir en  Cuenca, son en su mayoría los  “baby boomers”, es un término 

común en los Estados Unidos, utilizado para describir personas que nacieron en países 

anglosajones entre el año 1946 y finales de 1964, que rompieron con los paradigmas de la 

época y buscaron siempre innovaciones en su vida y cambiar su rutina (Macunovich, 2000, p. 

2). 

Para los baby boomers el vivir en un país exótico era parte de una meta que debían alcanzar, 

como la elección de un consumo de estilo de vida libre, ésta se ha transformado en realidad en 

su jubilación. 

La comunicación y la posibilidad del acceso a la información han sido el medio para  alcanzar 

este sueño de vida en los años dorados, la aventura de cambiar de residencia se inicia con  un 

proceso de investigación en revistas digitales y redes sociales, que se va consolidando de 

acuerdo como va avanzando la decisión de cambiar de domicilio. 

 

RESUMEN DE LA LITERATURA  
Este fenómeno de cambiar la residencia permanente a un nuevo lugar, se ha dado en la 

historia con poca frecuencia, siendo los más atrevidos viajeros quienes tomaban esta decisión. 

En el mundo contemporáneo se presenta cada vez con más reiteración el cambio de hogar a 

un sitio totalmente diferente, donde la edad no es obstáculo para empezar una nueva vida. 

Este proceso de cambio domiciliario es propio de la  Post Modernidad, que conlleva la 

globalización de la cultura y el acceso a la información, permitiendo el conocimiento del lugar 
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a donde van a ir y asegurar una experiencia positiva en el nuevo lugar de residencia. 

El tema del turismo residencial se debatió	  en España en la década de los 70 del siglo pasado, 

analizando el impacto que causaba la presencia cada vez mayor y más larga de  adultos 

mayores provenientes de Alemania y otros países del norte de Europa, hacia la Costa del Sol y 

las Islas Canarias, el primero en usar esta tipología fue Francisco Jurado, en su libro España 

en Venta: compra de suelo por extranjeros y colonización de campesinos en la Costa del Sol 

(Hute, 2009).  

Según Fenke Femke van Noorloos, existen factores externos para explicar por qué	  ocurrió	  el 

boom del turismo residencial en este momento particular:, la globalización del mercado de 

bienes raíces y la imagen del ‘mundo como un destino de jubilación’ creada por la industria y 

los medios de comunicación, la liberalización y privatización de los mercados de tierra y 

finalmente el turismo residencial ha surgido como una nueva innovación de la industria 

turística tradicional en Estados Unidos (2013. p. 13). 

Por otro lado el autor describe al turismo residencial como:  

 

“El fenómeno en que las personas se establecen temporal o permanentemente en un 

destino turístico y compran una casa, apartamento o un terreno. A menudo se trata de 

personas de origen europeo o norteamericano que emigran hacia ‘el sur’	  en busca de 

un estilo de vida más relajado, menor costo de vida, mejor clima, etc...”	   (Van 

Noorloos 2013. p. 2). 

 

 

Sin embargo Torres Bernier (2003. p. 68) discrepa con el término turismo residencial, 

considerándolo una contradicción; o bien es un turista o un residente, propone el de residente, 

por su actividad de vida en una comunidad en la que no participa como turista y busca 

introducirse en la comunidad. 

Valerie Mercer analiza el término, en su libro “Exploración en la ciudad de la Luz”, editado 

en 1996, en el que pone al debate la migración de afroamericanos a París por el racismo, estos 

migrantes se auto denominaron “expats”	  (1996. p. 44). 

Esta ola migratoria en el Ecuador se inicia al finalizar el siglo XX, el término para 

denominarlos no es unánime, sin embargo, quienes desarrollan estas migraciones han usado 

un término común, se denominan así	  mismos como: “expats”	   considerándose como nuevos 

ciudadanos de la nueva cultura que los adopta. 

Sonia Punín en su estudio sobre los expats en Cuenca, ha entrevistado al conocido reportero 
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del Miami Herald, David Morril quien analiza el fenómeno como: la  ¨Invasión gringa¨	   al 

cambio de residencia a la ciudad de Cuenca para convertirla en su nuevo hogar por razones 

diversas. Los medios de comunicación se han encargado de promocionar este destino: La 

revista ¨International Living¨, nombró	   a Cuenca el destino número uno para retirados, 

haciéndose eco de esta publicación Yahoo U.S, US today. A finales de 2009 National 

Geographic, Lonely Planet y Condé	   Nast Traveler publicaron reportajes similares 

promocionando a Cuenca como el mejor destino para jubilados. El boom se dio en el 2010, 

cuando la revista ¨Live Overseas¨	  declara a Cuenca la ciudad número uno en el mundo para 

expatriados que buscan un lugar asequible para residir (2012. p. 30). 

 

LA INDUSTRIA DE LA MOVILIDAD 

El costo de vida en los países del Primer Mundo, es alto y las pensiones de los jubilados no 

han subido como para mantener  a un jubilado, esta es la principal preocupación de quienes 

están a punto de tomar la decisión de la jubilación, lo que lleva a buscar soluciones fuera, en 

países del Tercer Mundo, las opciones que se presentan son variadas de acuerdo a las 

diferentes expectativas de cada jubilado, poniendo énfasis en el costo de vida más barato que 

el de su país  y la calidad de vida que se obtiene en  los nuevos destinos es superior a la hasta 

ahora vivida. 

 La gran industria de la  movilidad,  ha tomado ventaja sobre este asunto, se ha convertido en 

un  rubro muy interesante en la economía del turismo, partiendo desde la perspectiva de un 

turismo destinado a convenciones, se trabaja con el mismo sistema de una convención 

empresarial, el tema a  tratar es el cambio de residencia, estas reuniones  son rotativas en 

diferentes ciudades de los estados de los países emisores de la ola migratoria.  En estas 

convenciones el tema a tratar es el cambio de domicilio, este puede ser temporal o 

permanente. Los organizadores ofertan una variedad de lugares, cada sitio es un paraíso, se 

apoyan en imágenes y oradores que cuentan su propia experiencia, ninguna de ellas es  

negativa, todas son positivas y manejan las expectativas de cada visitante para motivar o 

“ayudar”	  a tomar la decisión final; cambiar de domicilio. 

La herramienta utilizada para trabajar estas convenciones, es el internet, por medio de esta se  

oferta masivamente a los interesados suscriptores de revistas electrónicas e impresas un 

calendario de reuniones. Una vez que se  inscribe el posible migrante en una convención se 

inicia el trabajo de contacto online.  

El segundo paso es organizar los viajes de familiarización en el área,  es decir visitas a los 

sitios en los que previamente han desplegado la información como los mejores lugares para 
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vivir y jubilarse, estos sitios están debidamente respaldados por una amplia promoción en 

medios escritos y videos documentales, que dan una muestra de la vida en el sitio 

promocionado, la posibilidad de contactar con otros expats con anterioridad al viaje y 

finalmente al llegar a la ciudad, revisar personalmente las opiniones de cambio una vez en el 

sitio mismo. 

 Al llegar al destino escogido, se presenta una serie de visitas introductorias a la ciudad,  

clases de español, actividades programadas que son optativas, pero presentan la variedad de 

oportunidades para conocer nuevos amigos, que son los viejos expats de la comunidad 

anfitriona. 

Son en los viajes de familiarización que el  candidato a cambiar su residencia puede mirar la 

oferta de bienes y raíces de acuerdo a su presupuesto. Existen condominios sin terminar que al 

desarrollar el viaje  y tomar la decisión de  mudarse, se encuentran con los constructores para 

acabados finales, de acuerdo a su gusto y necesidades especiales. Este viaje tiene otra 

finalidad, introducirlos en la vida de los “guetos”	   de habla inglesa, donde los residentes 

antiguos ofrecen toda la información sobre el lugar, en estas reuniones todos los participantes 

extrañamente tienen experiencias positivas.  

Finalmente la decisión es vender todo en su país y mudarse a vivir en el destino escogido, 

adquiriendo nuevos  bienes y buscando implantar su cultura en la comunidad que los adopta, 

para este trabajo forman parte de las redes sociales existentes en la ciudad. 

 

 
 

 
Materiales y Métodos  

El Instrumento de Investigación 

Para realizar este estudio  se usó	  una encuesta para investigar sobre  la forma en la que 

los expats de Cuenca –	  Ecuador  conocieron sobre la ciudad y tomaron la decisión de cambiar 

de residencia.  

  La encuesta indaga la edad, género, razones para escoger a Cuenca como un lugar 

donde vivir, cuáles fueron los canales de información y persuasión para mudarse a Cuenca, 

cómo se enteraron de la posibilidad de vivir en Cuenca,  cuánto influyó	   en su decisión la 

información del internet,   si utilizaron las redes sociales como herramienta de información 
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antes de tomar la decisión de venir a Cuenca, cuántas veces revisan las redes sociales en 

Cuenca y cuáles fueron las páginas de internet más visitadas.  

 

Recolección de datos y resultados 

La encuesta fue administrada en varios eventos culturales frecuentados con regularidad por 

los expatriados norteamericanos y en algunas sedes donde frecuentan, conocidas como 

gringolandia,  durante el mes de  junio de 2014. Se recolectaron 150 encuestas. 

 

Discusión: Resultados Descriptivos 

Datos demográficos de los encuestados 
La muestra fue de un universo de 150 encuestados,  para determinar datos de: procedencia, 

edad,  género e , ingresos mensuales. 
Así	  los resultados obtenidos son los  siguientes: de los encuestados género y  Como lo 

muestra el gráfico el 92 por ciento de los encuestados fueron de los Estados Unidos, el 6 por 

ciento del Canadá	  y el 2 por ciento de otros países europeos.  

                    
                                       Fuente: Narcisa Ullauri 2104 

 

Respecto al género se ve que existe una amplia mayoría de mujeres, aunque muchos vienen 

en pareja, pero las mujeres sobrepasan al número de hombres que vienen. La edad mayoritaria 

de los encuestados se encuentra entre los 65 a 80 años, cuyos ingresos varían, en su mayoría 

se encuentran en un promedio 2.200 dólares, siendo esta jubilación pequeña para el nivel de 
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gasto de los dos países de donde provienen la mayoría de los encuestados.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   
 Fuente: Narcisa Ullauri 2014 

El conocimiento del internet les ha permitido   tener a su disposición las suficientes 

herramientas para tomar la decisión de mudar su domicilio, la información  que han obtenido 

ha sido del internet y de revistas electrónicas. El 88 por ciento de los encuestados conoce y ha 

leído las revistas electrónicas que muestran a Cuenca como la ciudad ideal para vivir. 

  
 Fuente: Narcisa Ullauri 

Finalmente en la  encuesta se preguntó	  si antes de venir habían consultado las redes sociales o 

se habían hecho parte de una de estas y el 82 por ciento,  formaba parte de una red social antes 

de salir de su país de origen, el 18 por ciento restante, vino a Cuenca sin una red social. 
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Como Gringolandia se conoce a un sector donde viven mayoritariamente extranjeros. Es una 

forma generalizada en las ciudades o pueblos que se han establecido los expats, vivir en 

edificios solo para ellos, donde el administrador del condominio tiene que hablar inglés y si 

bien existen las reglas de propiedad horizontal, se manejan otras privadas para los 

copropietarios de estos inmuebles que han venido a establecerse. 

Existen otro tipo de guetos, aquellos que están fuera de la ciudad, donde son pueblos 

pequeños en los que se ha comprado un terreno amplio y se desarrollan urbanizaciones fuera 

del límite urbano, todas son amuralladas y su entrada es restringida, solo es para quienes 

portan el pasaporte de la nacionalidad de los residentes de este sector. En estos sitios se 

encuentran pequeñas  tiendas, panaderías,  huertas de productos orgánicos, etc. 

Anterior a la llegada  de los expats, la ciudad presentaba una característica de ciudad baja,  sin 

edificaciones mayores a cinco pisos, los edificios de apartamentos no eran comunes, y estaban 

destinados a ciertas zonas. Recordando que la ciudad fue declarada  “Patrimonio Cultural de 

la Humanidad”,  manejaba este estilo. En los últimos cinco años, se ha cambiado la fisonomía 

de la urbe, en las casas de familia se han edificado grandes construcciones de apartamentos, 

los mismos que son en su mayoría ocupados por extranjeros que han comprado o manejan un 

sistema de leasing domiciliario, entre los compradores y el vendedor, no aprobado en las 

transacciones inmobiliarias ecuatorianas. 

Estos centros son especialmente ubicados a pocas cuadras de los supermercados, farmacias, 

restaurantes, estos últimos son propiedad de los nuevos residentes que  manejan menús y 

comida típica de los países de origen.  

A la par de la llegada de los migrantes, se han establecido nuevas carreras en torno al 

fenómeno; inmobiliarias, servicios de ayuda y consejería a nuevos residentes por quienes ya 

son los “seniors”	  o “viejos expats”	   

Experiencias anteriores en países como México y Guatemala han sufrido este embate cultural, 

que a más de modificar la economía local bruscamente,  ha repercutido en el turismo 

extranjero que no eligen el  destino, como lo mencionan en las páginas del TripAdvisor como 

“too many expats/too tourist”, en donde explican que viajar es conocer una nueva cultura y se 

encuentran con más extranjeros que residentes.                                         .  

 

LA INFORMACIÓN Y LA PROMOCIÓN LA CLAVE DE LA MOVILIDAD 
El país que entra en la dinámica de las posibilidades de ser una nueva comunidad anfitriona 

para jubilados, recibe una publicidad importante, tanto en medios impresos como en 

audiovisuales, las revistas que gozan de un posicionamiento permanente y de credibilidad  en 
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la industria del turismo, que deciden apoyar un sitio nuevo, mantienen una red importante de 

contactos para manejar las preguntas frecuentes y la necesidad de crear contactos con quienes 

pueden hacer de la idea de  movilizarse una realidad concreta, logrando posicionar el nuevo 

destino como primera opción de retiro, que se sustenta en el proceso de un viaje de 

familiarización, para tomar  finalmente la decisión del viaje, que se cimienta con la 

adquisición de una vivienda o la renta de la misma. 

Para adquirir un inmueble, venden su casa en el país que abandonan, para adquirir la nueva 

vivienda de su interés en el nuevo lugar, mayoritariamente proceden de esta manera  al tomar 

la decisión de cambiarse. 

Las revistas de viajes son el órgano de difusión más amplio, que goza de mayor credibilidad, 

sin embargo fueron los viajes de familiarización lo que los llevo a decidir su nueva residencia, 

los conocidos y amigos fueron importantes. Así	   los “FAM TRIPS”	  como se los denomina a 

estos viajes son sin duda la parte fundamental de la industria de la movilidad. El 82 por ciento 

de los encuestados han desarrollado este proceso para cambiar de residencia, la movilidad en 

la era de la globalización es un proceso de información, este proceso en el caso estudiado se 

inicia con la motivación y termina con la mudanza. 

                                   
Los expats  en su vida cotidiana en la nueva localidad crean sus  propias redes sociales, las 

mismas que trabajan por países y zonas de residencia, además de sus propios sitios de internet 

donde reciben información de la ciudad y el país anfitrión. De los encuestados todos hacen su 

vida en torno a la agenda que  los dos sitios en internet: Cuenca High Life y Gringo Tree, son 

los sitios más visitados, diariamente los visitan, inclusive si están fuera del país, igualmente 
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leen todas las noticias, en las redes sociales mantiene abiertos grupos para opinar sobre temas 

tratados.  

 

CONCLUSIÓN  

Si bien el presente artículo  trata de mostrar la forma de migración Norte –	  Sur,  manejada  

por una manipulación de la media,   es importante dejar abierto el debate para futuros trabajos 

en  base a las consecuencias que se han sentido en los últimos años en la ciudad de Cuenca: la 

burbuja inmobiliaria y cuánto ha afectado a la población local, los negocios clandestinos que 

operan los extranjeros sin los respectivos permisos de funcionamiento, perjudicando a la 

comunidad anfitriona. 

Esta migración en sus inicios se pensó	  iba a ser  temporal, a medida que pasa el tiempo vemos 

que va acrecentándose y no es ya un turismo de medio tiempo como ha ocurrido en otros 

destinos, ahora es un movimiento migratorio permanente. 

Este nuevo fenómeno en la industria del turismo viene a cambiar los paradigmas y conceptos 

estudiados en el siglo XX, es menester por lo tanto repensar el turismo desde la perspectiva de 

la movilidad a corto y largo plazo, donde el acceso a la información y redes sociales es el 

motor para cualquier cambio. 
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RESUMEN	  

Los niveles de aceptación  hacia los medios de comunicación tradicionales ha variado en los 

últimos años debido al impacto que Internet ha provocado en la sociedad y, más aún, en las 

nuevas generaciones,  para ser más específicos en los denominados “nativos digitales”.	  

La investigación, aplicada a estudiantes universitarios, muestra la decadencia que han sufrido 

los medios de comunicación frente a las nuevas tecnologías, un ejemplo de ello es que las 
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diferentes aplicaciones de un Smartphone son mayormente utilizadas en la comunicación e 

interacción entre los jóvenes.	  

A través de una encuesta aplicada a una muestra de 365 estudiantes de las diferentes 

titulaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y un grupo focal realizado a 

8 estudiantes, de demostró que Internet prima en la preferencia del universitario al momento 

de obtener información específica, puesto que el 86,3% de la población encuestada acude a la 

plataforma digital.	  

Palabras claves: nativos digitales, medios digitales, smartphone.	  

 

 

 

 

Traditional mass media, sources of little access for the generation of digital natives.	  

ABSTRACT	  

The uptake to traditional mass media has changed in recent years, due to the impact that 

Internet has induced in the current society and especially in the younger generations, to be 

more specific in of digital natives generation.	  

The investigation realized to university students shows the decadence that has suffered the 

mass media against new technologies and the different applications that a Smartphone offers 

them, which are mostly use to communicate and interact between young people.	  

Through a survey applied to a sample of 365 students of different careers in UTPL and a focal 

group realized to 8 students, showed that Internet is the priority in the preference of college 

student at the moment of getting specific information, since the 86,3% of  surveyed 

population get into to the  digital platform.	  

Key words: Digital natives, digital media, smarthphone	  
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Medios de comunicación	  

 

La revolución tecnológica ha provocado que los medios de comunicación realicen un arduo 

trabajo para adaptarse a los cambios que la aldea global les ha impuesto, parte de ese proceso 

de adaptación ha sido la creación de diferentes canales para transmitir la información que 

generan tanto en papel como en material audiovisual, dirigidos a las cada vez más diversas 

audiencias.	  

A esto se suma que la forma de vida de cada persona influye en la exigencia y calidad de 

información que recibe a través de la radio, la prensa, la televisión y la Internet, sobre este 

último Bailes (2002) dice que jamás podrá	   sustituir a los medios de comunicación 

tradicionales, a pesar de que permita al ser humano tener grandes cantidades de información a 

diario. 

El Centro de Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, 

CIESPAL, en un estudio sobre los medios de comunicación de Ecuador y su adaptación a los 

cambios que Internet ha producido concluyen que “… a pesar de los esfuerzos, son pocos los 

que cumplen con los estándares propuestos y ello se muestra, además, en su presencia y 

sindicación de contenidos en la Red” (RIVERA; 2010, s/p). 

En las capturas de pantalla de las fan page de dos medios de comunicación de Ecuador, uno 

de ellos  Diario El Telégrafo, el cual mantiene su página actualizada y  Radio Sociedad que no 

la tiene, se visualiza lo descrito anteriormente:	  

	  
Figura 1. Contenidos en fanpages de medios de comunicación	  
Fuente: Fanpage de medios de comunicación en Facebook (2014)	  
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El manejo que cada empresa de comunicación le da a sus páginas web o a sus fan pages, es lo 

que marca la diferencia en la forma cómo transmite la información, además esto permite 

generar mayor imagen ante sus públicos. 	  

El futuro anuncia infinidad de posibilidades, entre las que el comercio electrónico, el teletrabajo o la 

educación a distancia ya son tangibles, y otras lo serán en breve, como los juegos de realidad virtual, la 

transmisión fluida de vídeo o incluso la telemedicina. Es tanta la magia que nos promete la red de redes 

que nadie se atreve a fijarle unos límites. (ANSÓN, s/f ) 

Steve Jones, citado por Callejo (1999, p.115) define a Internet como: 'un medio de comunicación, más que un 

medio de información. Pero un medio de comunicación de publicidades (...) porque todo se muestra como 

comunicación publicitaria o publicidad comunicada'. 

1.2 Impacto de Internet en los medios de comunicación  

Al  igual que la energía fue el motor principal de la Revolución Industrial, Internet es el eje de revolución 

tecnológica; a esto se refiere Castells M. (2007), en su libro La transición en la sociedad red, en donde habla de 

una sociedad conectada por redes tecnológicas capaces de enlazar a una sociedad; y al mismo tiempo habla de 

una desconexión, puesto que las audiencias pueden elegir qué ver, escuchar, leer y desconectarse de lo que no 

consideren como información relevante para ellos. 

En los medios de comunicación, Internet ha influido y seguirá influyendo, puesto que constituye el sistema 

operativo que permite interactuar y canalizar la información sobre lo que sucede, dónde sucede, qué podemos 

ver y qué no podemos ver, por lo tanto, será el sistema conector interactivo del conjunto del sistema multimedia. 

Internet configura los sistemas de operatividad en los medios de comunicación ofreciendo una 

comunicación en tiempo real, ya que es un medio de comunicación masivo, continuo e 

interactivo al que pueden acceder distintos usuarios planteando preguntas, criticando, 

debatiendo.	  
En la siguiente figura se muestra la evolución del uso de Internet en América Latina, desde el 2003 y la 

proyección para el 2014, donde se puede evidenciar el considerable crecimiento en los últimos años:  
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Figura 2. Usos de internet en Latinoamérica.	  
Fuente: Tendencias Digitales9. Estudio sobre perspectivas del mercado digital en América Latina. 2014.	  
	  
1.3 Comunicación  móvil	  

Las comunicaciones móviles sin duda alguna han experimentado un enorme crecimiento 

debido al desarrollo de diversas tecnologías y sistemas que se utilizan para dar servicios de 

comunicación inalámbrica.	  

Aguado J. & Martínez I, al referirse al desarrollo de los contenidos que se introducen  en los 

móviles, mencionan:	  
No obstante, la alta valoración por parte de los usuarios de los contenidos informativos en el móvil 
(DNX, 2007), la creciente especificidad en cuanto a posibilidades de formato y conectividad, la 
influencia decisiva de la Web 2.0 en el entorno móvil y la posibilidad para los medios de acceder a 
través de la nueva plataforma a un público joven tradicionalmente reacio a los formatos periodísticos 
convencionales constituyen vectores de interés para el desarrollo de los contenidos informativos 
móviles. (AGUADO; MARTÍNEZ, 2008, s/p).	  

La telefonía móvil ha tenido distintas etapas, inicialmente en la década de los 70 se introdujo 

el radioteléfono, actualmente ya se cuenta con telefonía basada en movilidad IP. La evolución 

de la telefonía se puede apreciar en el siguiente esquema:	  

	  
	  
Figura	  3.	  Evolución	  de	  la	  telefonía	  móvil	  en	  Ecuador.	  
Fuente:	  Revista	  N°16	  SUPERTEL.	  
	   	  

                                                
9	  Tendencias	  Digitales:	  empresa	  encargada	  la	  investigación	  de	  mercados	  y	  marketing;	  
para	  la	  población	  de	  América	  Latina.	  	  
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1.4 Uso del Smartphone 	  

“A principios del siglo XXI la implantación de la telefonía móvil en más de 100 países supera 

ya a la conectividad vía ordenador.” (MARTÍNEZ; AGUADO, 2006, p. 23)	  

Eric Schmidt (Google)10, en una entrevista para Bloomberg TV, asegura que “todo el mundo tendrá un 

smartphone, apoyado en la tendencia actual que refleja una caída de las ventas de ordenadores tradicionales en 

comparación con las de teléfonos móviles inteligentes y tablets”.   

En ese sentido, se cree que el acceso a Internet será cada vez mayor, lo que generará un gran abanico de nuevas 

aplicaciones destinadas a la educación, el entretenimiento y a las relaciones sociales. 

Uno de los dispositivos de comunicación que ha captado la atención de los jóvenes es el Smartphone, que 

permite el acceso a un sinnúmero de aplicaciones que permiten una comunicación instantánea y el desarrollo de 

actividades que normalmente haríamos con los medios tradicionales, ya que lleva insertadas funciones de 

televisión, radio, e inclusive permite  leer la prensa a través de una conexión a Internet. 

En el Ecuador, el uso del Smartphone es cada vez más habitual, según datos de la SUPERTEL que indica que:  

En el año 2014, Ecuador supera el número de líneas de celulares en comparación a la cantidad de 
habitantes que tiene. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el país existen 15 703 992 
personas y a finales del año, la cifra de líneas de celulares en servicio fue mayor a los 17 millones. 
(SUPERTEL, 2014, p. 5). 

1.5 Nativos digitales 

Indudablemente la propagación tecnológica en la sociedad del siglo XXI se ha visto reflejada 

en los jóvenes menores de 20 años, quienes han ido creciendo con las tecnologías y han 

formado parte de sus acelerados avances en tan poco tiempo.	  

Estos jóvenes tienen a las nuevas tecnologías como un factor integrante de sus vidas y 

manipulan de una manera perfecta y singular los juegos de ordenador, el correo electrónico, 

Internet, los teléfonos móviles y la mensajería instantánea, por eso se les denomina nativos 

digitales.	  

Los nativos digitales son quienes manejan de una manera correcta los medios de 

comunicación y más aún los medios digitales, lo contrario le sucede a los  inmigrantes 

digitales, quienes han debido adaptarse a los cambios continuos y aprender de ellos algunos 

con mayor éxito que otros; de ahí	   que Marck Prenski en su artículo Nativos Digitales, 

Inmigrantes Digitales dice que ellos	   “suelen tener muy poco aprecio por estas nuevas 

habilidades que los nativos han adquirido y perfeccionado a través de años de interacción y 

práctica”. (PRENSKI, 2001, p.3).	  

                                                
10	  Eric	  Schmidt:	  ex	  presidente	  y	  director	  de	  Google.	  
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1.6 Nuevas herramientas de comunicación	  

 	  
Figura4. Herramientas de comunicación	  
Elaboración: Las autoras.	  
 
1.7 Aplicaciones del Smartphone	  

Las aplicaciones de un teléfono inteligente no solo facilitan nuestra comunicación con 

aplicaciones como Instagram, WhatsApp y Line; sino también a los procesos educativos a 

través de aplicaciones que permiten la exploración de libros, integrar comunidades de 

aprendizaje, acceso a cursos en línea y otras. La penetración que estas aplicaciones han tenido 

en las audiencias en los últimos años ha ascendido, así	  lo muestra siguiente figura:	  

 
Figura 5. Penetración de las aplicaciones del Smartphone por años. 
Fuente: The Competitive Intelligence Unit. Investigación: Teléfono celular y sus aplicaciones. 
2013.	  

 
0.  

Correo	  Electrónico:	  Herramienta	  de	  comunicación	  asincrónica.	  Comunicación	  rápida,	  posee	  poca	  
retroalimentación,	  no	  mide	  el	  grado	  de	  aceptación	  del	  mensaje.	  

Skype:	  Comunicación	  efectiva	  a	   través	  de	  vídeo,	   texto	  o	  voz;	  acorta	  distancias	  y	  ahorro	  de	  
tiempo,	  comunicación	  a	  bajo	  costo	  entre	  usuarios	  de	  Skype,	  teléfonos	  móviles,	  teléfonos	  de	  
red	  gija,	  fax,	  videoconferencias.	  

Facebook:	  primera	  red	  social,	  herramienta	  de	  comunicación	  	  masiva.	  
Twitter:	   Se	   puede	   escribir	   	   no	  más	   de	   140	   caracteres.	   	   Segunda	   red	   social	   con	  mayor	  
aceptación.	  
Instagram:	  permite	  compartir	  fotos	  y	  vídeos.	  

Chat:	  comunicación	  escrita	  realizada	  de	  manera	  instantánea,	  la	  cual	  se	  efectúa	  entre	  un	  par	  
o	   un	   grupo	   de	   personas	   de	  manera	   pública	   o	   privada.	   La	   conversación	   que	   se	   genera	   es	  
informal.	  

Diario	   El	   País	   publicados	   en	   enero	   del	   2013	   	   Facebook	   (mil	   millones	   registrados	   en	   todo	   el	  
mundo),	  Twitter	  (500	  millones).	  
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1. Método y materiales 
 

- Método	  

La investigación realizada fue de carácter cualitativo y cuantitativo, se dio a partir de un 

método descriptivo porque se detalló y evaluó la forma de cómo los estudiantes de la 

modalidad presencial de la universidad consumen los medios de comunicación y el 

Smartphone. 

Para ello se elaboró un marco teórico y mediante la revisión bibliográfica se indagó sobre la 

comunicación en los medios de comunicación y el impacto que Internet generó en ellos, la 

comunicación móvil así como el uso del Smartphone; además de establecer las preferencias, 

posición y percepción de los estudiantes hacia los medios de comunicación masiva. 

- Técnicas	  

Uno de las técnicas con las que se llevó a cabo la investigación fue la encuesta, misma que fue 

sometida a un proceso de validación con 30 estudiantes de la universidad que se encontraban 

en el campus, obteniendo de esta manera las observaciones necesarias para ser corregida y 

posteriormente aplicada. 

La encuesta fue aplicada en el mes de abril del 2014, a una muestra de 350 estudiantes de la 

Modalidad Presencial de la Universidad Técnica Particular de Loja, hombres y mujeres de 

diferentes edades pertenecientes a 23 titulaciones. 

En lo que concierne a la determinación de la muestra, se utilizó una fórmula matemática con 

un margen de error del 3%, lo que determinó que la encuesta se debe aplicar a 350 estudiantes 

de un total de 561811.  

Otra de las técnicas utilizadas fue el Focus Group para profundizar la información obtenida 

con la encuesta sobre los medios de comunicación que los jóvenes prefieren actualmente. 

En el focus group se abordaron puntos relevantes sobre medios de comunicación, acceso y 

uso de Internet, credibilidad hacia los medios de comunicación y consumo de teléfono móvil; 

para ello se consideró la participación de los estudiantes de las titulaciones de las cuatro áreas 

                                                
11	  Número	  de	  alumnos	  que	  poseía	  la	  Universidad	  en	  el	  período	  académico	  Abril	  –	  Agosto	  
2014.	  
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de conocimiento de la universidad: Técnica, Socio Humanística, Administrativa y Biológica; 

las titulaciones participantes fueron: Relaciones Públicas, Electrónica y Telecomunicaciones, 

Sistemas Informáticos y Computación, Gestión Ambiental, Medicina, Ingeniería en 

Alimentos, Geología y Minas, Banca y Finanzas; los cuales tuvieron convocatoria previa. 

 
2. Resultados	  

Dentro de la investigación realizada se pudo detectar los lugares en los que los nativos 

digitales tienen mayor acceso a Internet. La siguiente figura nos muestra el porcentaje de 

conexiones, el mayor de los cuales corresponde al teléfono con un 3,7%, aunque cabe indicar 

que la conexión a través de teléfonos inteligentes se realiza gracias a planes de datos.	  

Tabla 1. Lugar frecuente de conexión.	  

Lugar de conexión	   1ª	  preferencia	   2ª	  preferencia	  

Casa	   83,4%	   9,2%	  

Universidad 	   12%	   60,9%	  

Cyber Café	   0,6%	   7,7%	  

Teléfono celular	   3,7%	   21,6%	  

Módem o telefonía celular	   0,3%	   0,6%	  

	  

Fuente:	  Encuesta	  a	  estudiantes	  de	  la	  Modalidad	  Presencial,	  Abril	  –	  Agosto	  2014.	  
Elaborado	  por:	  Las	  autoras.	  

	  
La	   telefonía	   móvil	   ocupa	   un	   espacio	   clave	   entre	   los	   jóvenes	   y	   adolescentes,	   por	   ello	   los	   nativos	  

digitales	  siempre	  están	  buscando	  las	  últimas	  actualizaciones	  en	  celulares	  y	  se	  inclinan	  por	  una	  u	  otra	  

empresa	   de	   telefonía,	   ya	   sea	   porque	   la	  mayor	   parte	   de	   sus	   familiares	   se	   encuentran	   en	   la	  misma	  

línea	   o	   porque	   les	   ofrece	   mayores	   beneficios.	   La	   siguiente	   tabla	   muestra	   los	   porcentajes	   de	  

preferencia	  de	  las	  telefónicas	  existentes	  en	  Ecuador:	  

Tabla 2. Empresa de telefonía móvil	  

Claro	   75,2%	  

Movistar	  	   19,9%	  

CNT	  	   4,8%	  

	  

Fuente:	  Encuesta	  a	  estudiantes	  de	  la	  Modalidad	  Presencial,	  Abril	  –	  Agosto	  2014.	  
Elaborado	  por:	  Las	  autoras.	  
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En cuanto a las marcas de celulares Apple y Samsung, son dos de las marcas que cada día 

tratan de darle un valor agregado a sus productos, un ejemplo de ello es la creación de nuevas 

versiones de IPhone (6 y 6 plus) y Samsung Galaxy (S6).  Cada teléfono busca ser atractivo 

para el consumidor lo cual los impulsa a renovar sus equipos permanentemente por otros de 

mayor tecnología.	  

Lo dicho anteriormente se refleja en las encuestas aplicadas. El 67,5% de los jóvenes afirmó	  

tener un Smartphone, mientras que los demás aún tienen teléfonos con tecnología básica 

(llamadas, mensajes, reproductor MP3 y mensajería instantánea).  Este resultado se muestra 

similar al obtenido en el focus group.	  

En el mismo ámbito quienes acceden a mensajería móvil como WhatsApp, Line, entre otras 

conocidas, manifestaron su preferencia por WhatsApp debido a la mensajería gratuita, pero 

que requiere de conexión a  Internet. 	  

Otra de las preferidas es Line, se diferencia de WhatsApp porque posibilita video llamadas 

gratuitas, y en los teléfonos Android permite tener un perfil en el que se pueden compartir 

canciones, estados, comentar publicaciones.	  

	  
Figura	  1.	  Tipo	  de	  mensajería	  (chat)	  que	  posee	  su	  teléfono	  móvil.	  
Fuente:	  Encuesta	  a	  estudiantes	  de	  la	  Modalidad	  Presencial,	  Abril	  –	  Agosto	  2014.	  

	  

Hacer llamadas y enviar mensajes son actividades cotidianas que los usuarios realizan en sus 

teléfonos móviles, independientemente del modelo o marca del mismo; pero existen otras 

actividades como conectarse a redes sociales, revisar el correo electrónico, chatear, etc., que si 

requieren equipos de ciertas características. La siguiente gráfica muestra que la minoría de los 

encuestados utiliza su celular únicamente para  hacer llamadas y enviar mensajes, mientras 

que para la mayoría lo principal es revisar el correo, chatear y conectarse a redes sociales.  	  
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Figura	  2.	  Actividades	  que	  realiza	  con	  frecuencia	  en	  el	  celular.	  
Fuente:	  Encuesta	  a	  estudiantes	  de	  la	  Modalidad	  Presencial,	  Abril	  –	  Agosto	  2014.	  

Conocida la manera  como se consumen los medios de comunicación, es importante indagar 

acerca del nivel de confiabilidad de cada medio de comunicación. Así, el 48,4% manifiesta 

tener una mayor confianza en Internet, ya que existe una gran cantidad de fuentes confiables 

en las cuales se puede investigar, tomando en cuenta la necesidad de discriminar la 

información.	  

Por otra parte la televisión tiene una credibilidad del 23,3%, la radio el 9,9% y prensa el 

10,2%; cabe mencionar que existe un 7,9% que no le asigna ningún tipo de credibilidad a los 

medios de comunicación.	  

Mientras tanto, los resultados obtenidos en el focus group indican que los estudiantes no ven 

en Internet un medio que les permita tener una información confiable, debido principalmente 

a que los procesos de edición permiten que una información sea modificada varias veces.	  
Tabla 3. Credibilidad hacia los medios de comunicación.	  

Medio	  de	  
Comunicación	  

Nivel	  de	  credibilidad:	  
Alto	  

Nivel	  de	  credibilidad:	  
Medio	  

Nivel	  de	  credibilidad:	  
Bajo	  

Internet	  	   48,4%	   21,8%	   25%	  

Televisión	  	   23,3%	   45%	   20,7%	  

Radio	  	   9,9%	   8,2%	   19,9%	  

Prensa	  	   10,2%	   24,5%	   37,2%	  

Ninguno	   7,9%	   1,2%	   0,3%	  
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Fuente:	  Encuesta	  a	  estudiantes	  de	  la	  Modalidad	  Presencial,	  Abril	  –	  Agosto	  2014.	  

La credibilidad que le dan a los medios de comunicación los nativos digitales se refleja en la 

tabla 3, Internet (48,4%) captó	  un alto nivel de aceptación en referencia a los demás medios.  

Al  momento de buscar información específica, los nativos digitales no dudan en ingresar a 

Internet para explorar sobre una noticia, por ejemplo. Esto refleja el siguiente gráfico: 

	  
Figura3.	  Medio	  de	  comunicación	  en	  el	  que	  busca	  información	  específica.	  
Fuente:	  Encuesta	  a	  estudiantes	  de	  la	  Modalidad	  Presencial,	  Abril	  –	  Agosto	  2014.	  

 

3. Resultados del Focus Group	  

Para el focus group se contó	  con la participación de 8 estudiantes de diferentes titulaciones  de 

las áreas de conocimiento de la universidad.	  

Las temáticas del mismo giraron en torno a la información en medios de comunicación, 

credibilidad, consumo de teléfono móvil y la visión de la Universidad Técnica Particular de 

Loja – Ecuador	  en medios de comunicación de los cuales se obtuvo los siguientes resultados:	  

4.1 Credibilidad hacia los medios de comunicación (radio, prensa, televisión, Internet): 

-‐ La prensa a nivel local y nacional es el medio de comunicación al que mayor 

credibilidad le asignan, diarios como El Comercio, El Universo y La Hora están dentro 

de las preferencias del grupo de jóvenes para obtener información sobre noticias de la 

localidad así	  como del país.	  

-‐ La televisión es otro de los medios al que acuden para informarse y al que le asignan 

un nivel de credibilidad medio; cabe destacar que son los noticieros los que consumen.	  
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4.2 Uso de redes sociales:	  

-‐ Las redes sociales son utilizadas como canales de comunicación con familiares, 

amigos.	  

-‐ También les dan usos con fines académicos, por ejemplo: grupos de estudio o para 

interactuar en tareas académicas y compartir archivos.	  

-‐ Otro de sus usos es para diversión a través de las aplicaciones de juegos de  Facebook, 

las cuales son de fácil acceso.	  

• Cabe destacar que las redes sociales no son consideradas como un medio para obtener 

información debido a la falta de veracidad en sus publicaciones, aunque reconocen que 

si viene de la fanpage de algún diario la información es considerada como confiable, 

mientras tanto solo se le da  el uso mencionado anteriormente.	  

4.3 Uso del Smartphone:	  

El principal uso que cada estudiante le da a su teléfono celular, no varía: acceder a redes 

sociales, chatear, buscar información, mientras que para celulares básicos acciones como 

llamar y enviar mensajes coinciden en ambos grupos.	  

4. Conclusiones	  

-‐ A medida que Internet ha acaparado la atención de los adolescentes, jóvenes y adultos, 

este medio de comunicación se ha ido transformando en una fuente de información 

primordial a la que todos acceden cuando necesitan informarse, prueba de ello es que 

los encuestados asignaron a este medio el 48,4% de credibilidad, a la prensa el 10,2%, 

a la radio el 9,9% y a la televisión el 23,3%. Cabe indicar que la súper autopista de la 

información facilita al ser humano la obtención de información y entretenimiento de 

manera rápida y eficaz.	  

-‐ Los constantes avances tecnológicos  han sido acogidos de manera excepcional por la 

generación de nativos digitales, no solo en el manejo de dispositivos tecnológicos, 

sino en el uso que le dan con fines informativos, académicos, de entretenimiento o de 

socialización. Así	  el 67,5% de la población encuestada posee al menos un Smartphone 

y la aplicación que es más utilizada para la comunicación es WhatsApp con un 90,8% 

de uso.	  

-‐ Para hacer llamadas o enviar mensajes de texto a través de un teléfono móvil no es 

preciso que éste esté dotado de última tecnología; sin embargo ambas actividades son 
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las más realizadas por los jóvenes en sus celulares, sin dejar de lado el chat, el cual 

ofrece el envío de mensajes gratuitos a través de una conexión a Internet.	  

• Al estudio sobre el consumo del Smartphone en el Ecuador no se le ha dado mayor 

relevancia. Organismos como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos así	  como 

la Superintendencia de Telecomunicaciones brindan información referencial, sin 

embargo hace falta impulsar proyectos de este tipo no solo para conocer datos, sino 

que también para poder tener referencias de cómo explotar de manera efectiva esta 

herramienta de comunicación en los que ahora conforman la era de nativos digitales.	  
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Resumo: No contexto da contemporaneidade, visualizam-se novas formas de relações e sociabilidades geradas, 
principalmente pelo contexto tecnológico, gerando novas possibilidades nas constituições dos sujeitos, 
sobretudo no contexto da infância. Destaca-se a presença nesse contexto de infância, dos nativos digitais – 
sujeitos nascidos no contento da tecnologia digital. Assim, importante se faz entender, o contexto da infância 
desses sujeitos, a partir de uma nova perspectiva analítica que de conta das características desse tempo. Essa 
nova abordagem para entender os nativos digitais rompe com a lógica da sociologia moderna, a qual dualista, 
binária e polarizada. Nesse sentido, a partir da contribuição de Prout, acerca da Sociologia da Infância (SI), 
busca-se construir subsídios para enfrentar tal desafio. Diante desse cenário, infere-se na importância do hibrido, 
en1quanto um elemento chave para perceber as nuances das múltiplas combinações vivenciadas na infância 
contemporânea. 
 
Palavras-chave: Infância, nativos digitais, Alan Prout. 
 
Abstract: In the contemporary context, new forms of relationships and sociability can be held, 
which are generated mainly by technological context, creating new possibilities in the 
constitutions of the subjects, especially in the context of childhood. There is the presence in 
childhood context of digital natives - born subjects in satisfaction of the digital technology. 
Thus, it becomes important to understand the childhood context of these subjects from a new 
analytical perspective that account of the characteristics of that time. This new approach to 
understanding the digital natives breaks with the logic of modern sociology, which is 
dualistic, binary and polarized. In this sense, from the Prout's contribution, about the 
sociology of childhood (SC), we seek to build support to face such a challenge. Given this 
scenario, it is inferred the importance of hybrid, as a key element to understand the nuances of 
multiple combinations experienced in contemporary childhood. 
 
Keywords: Childhood, digital natives, Alan Prout. 
 

                                                
12 Esta trata-se de uma versão atualizada de debates realizados em alguns eventos, tanto na 
área da Sociologia da Infância, como em encontros que debatiam a problematização de novos 
processos educacionais no contexto das cidades. 
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Introdução 

Inúmeras questões no contemporâneo trazem ao debate as complexas relações 

vivenciadas no contexto da globalização, onde são reconfiguradas inúmeras relações 

sociais no cotidiano das pessoas. Nesse contexto muitas demandas chegam até a educação 

principalmente um acelerado processo de informação e comunicação em que se vive. 

Desse modo, verificam-se novas algumas questões a serem apreciadas ao contexto 

educacional, as quais repercutem no trabalho dos educadores dentro da realidade escolar. 

Assim, pensar sobre processos contemporâneos educacionais apresenta-se como um dos 

caminhos a serem trilhados.  

Nessa perspectiva visualizam-se novos sujeitos entrando para a escola, com outras 

possibilidades de práticas sociais. A partir de detectar essa situação de ingresso desses 

novos sujeitos, situa-se uma das principais questões postas atualmente pela Sociologia da 

Infância (SI), pois a infância dos dias em curso apresenta diversas tecnologias não 

verificadas em outros contextos de infância.  

Com essas questões em mente, pretende-se examinar essa situação em uma breve 

pesquisa teórica, tendo como recorte a infância dos nativos digitais. Nesse sentido, busca-

se a sociologia da infância, a partir da leitura de Prout (2004), para pensar-se elementos que 

subsidiem o entendimento da infância contemporânea, cercada de inúmeras tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC). Coloca-se assim como questão: como se 

pode pensar a infância desses nativos digitais, a partir de alguns elementos da teorização 

desse autor, dentro de um contexto contemporâneo marcado por tantas possibilidades? 

 

Entendendo quem são os nativos digitais 

Em nossa sociedade, as relações sociais caracterizam na atualidade pela velocidade, 

principalmente no que tange à informação e comunicação, asa q1uais se transformaram 

com o advento da globalização. Nesse contexto, percebem-se as crianças no 

contemporâneo inseridas em um contexto social marcado por diversas tecnologias, 

principalmente digitais, potencializadas pelo acesso à Internet. 
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Nesse sentido, a infância, hoje, deve ser percebida pela presença desses novos 

elementos presentes na vida cotidiana para se explicar alguns fenômenos característicos 

dessa conjuntura tecnológica.  

Dessa forma, dessas crianças os sujeitos vão se constituindo com a presença desse 

universo. Assim, as relações constituídas por esses sujeitos são fruto de suas vivencias na 

multiplicidade de possibilidades oferecidas pela Internet. 

Nessa perspectiva, esses sujeitos caracterizam-se como verdadeiros nativos digitais, 

os quais se caracterizam por estabelecerem-se seus relacionamentos com o mundo de forma 

em rede. Essa tendência de nosso tempo, em relação a esses sujeitos vem a constituir o que 

se percebe como a cibergeração. (VEEN, 2009) 

Para a educação, torna-se fundamental a importância de se pensar nas crianças 

nativas digitais, pois novas ressignificações são percebidas para a SI. Principalmente, pelo 

fato refletir-se como se dá a aprendizagem e as relações pessoais para esses sujeitos no 

contexto das TIC (VEEN, 2009) . 

As relações, assim estabelecidas por estabelece-se de forma rizomática, a partir das 

múltiplas relações estabelecidas, no contexto multifuncional vivenciado no 

contemporâneo. Essa constituição das subjetividades em rede provoca que a infância não 

possa ser percebida por visões binárias. 

Diante disso, para compor a reflexão acerca da infância, no contexto dos nativos 

digitais, torna-se fundamental analisar o caráter hibrido de constituição que estão inseridos 

esses sujeitos (VEEN, 2009). 

A SI, por seu turno, demonstra-se, em um contexto de determinada crise para tentar, 

examinar esses novos sujeitos, tendo em vista a adoção de alguns princípios para a 

realização de suas análises. Nesse sentido, à SI sinaliza-se a necessidade de pensar no 

contexto da infância dos nativos digitais, a partir de uma nova lógica de pensar a realidade 

social. 

Essa nova perspectiva, indica a adoção de uma linguagem no mínimo terna, para que 

se possam ser visualizadas as sutilezas encontradas na infância contemporânea. Para tanto, 

recorre-se a Prout (2004), com a finalidade de pensar novas perspectivas de se 
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problematizar essa infância dos nativos digitais, para que a SI construa subsídios na rota da 

explicação dos fenômenos na ordem da contemporaneidade. 

 

A contribuição de Prout para pensar esses novos sujeitos 

Inicialmente, para se compreender as contribuições de Prout (2004) em relação à 

infância dos nativos digitais, necessário refletir-se sobre algumas considerações realizadas 

por este autor sobre o campo da SI. Essas se referem à forma com que a sociologia da 

infância vem sendo enfrentada pela academia. Essa roupagem situa-se na grande influencia 

que a SI herdou da própria sociologia moderna, a qual alicerça-se na manutenção de 

dicotomias para pensar a realidade social. Nesse sentido, o autor afirma.  

 

A Sociologia moderna reflecte esta tendência geral, sendo marcada 
pela proliferação de tais dicotomias, as quais, por sua vez, dividem 
a realidade social em tópicos distintos: estrutura versus acção 
[agency]; local versus global; identidade versus diferença; 
continuidade versus mudança... e etc. Mas, face a sociedades que se 
tornaram marcadamente desordenadas e transbordantes em 
fenómenos mistos, híbridos, complexos, impuros, ambivalentes, 
inconstantes, líquidos e em rede, a teoria social foi obrigada a 
procurar novos termos de análise. Independentemente dos termos 
elaborados, todos eles tentaram veicular a ideia de que a separação 
pela qual a modernidade lutou já não era adequada para a tarefa de 
perceber a vida social contemporânea. (PROUT, 2004, p. 4) 
 

Diante do exposto, percebe-se a existência de uma lógica binária na sociologia 

moderna que caracteriza a dinâmica de todas as explicações sociais acerca da realidade. 

Nesse sentido, a SI carregou consigo diversos elementos, os quais reificam essa relação 

polarizada, para a análise dos fenômenos atinentes às infâncias.  

Nessa perspectiva, as bases que sustentam a SI são ancoradas nessa sociologia 

moderna, onde se acredita em explicações de cunho estrutural para analisar a realidade. 

Com esse contexto, observa-se a implementação de uma divisão em pólos entre sociologia 

da infância e sociologia da criança (PROUT, 2004).  
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Além disso, percebe-se que a sociologia supera a modernidade e passa a evoluir e 

refletir novos temas como a, complexidade, fluidez e liquidez. Entretanto, a SI, nasce com a 

formatação desse perfil de reflexão já rechaçado pela própria teoria sociológica. 

Pode-se, assim, situar a Sociologia da Infância em dois momentos, em seu 

desenvolvimento. Em primeiro lugar caber destacar a necessidade que se teve na 

consolidação da categoria infância na arena dos conceitos sociológicos. Em segundo lugar, 

situa-se o confronto com a visão complexa e ambígua que caracteriza a infância no 

contexto da contemporaneidade (PROUT, 2004) 

Percebe-se dessa maneira, a SI nesse segundo momento referido anteriormente. 

Verifica-se nesse contexto, reproduzirem-se atualmente na SI, as dicotomias observadas 

pela sociologia moderna. Dessa forma, serão explicitadas a seguir, as três dicotomias 

apontadas como fundamentais para se perceber a caracterização esse contexto da 

sociologia da infância. Essas se referem aos conceitos problematizados por Prout (2004): 1) 

agencia/estrutura; 2) natureza cultura; 3) ser/devir. 

É justamente na compreensão de como se dão essas três dicotomias que se situam as 

principais contribuições deste autor, para se pensar a infância contemporânea. Esta 

caracterizada como a infância dos nativos digitais, onde são percebidos novos modos de 

constituição dos sujeitos. 

 

Primeiro Dualismo: Ação/Estrutura 

O primeiro dos dualismos apresentado pelo autor refere-se polarização da infância 

em estrutura e ação. Essa se referindo à separação da infância nesses dois âmbitos, o que 

não dá conta de pensar a infância tendo em vista que esta é compreendida em ambas as 

dimensões e mais que isso são múltiplas combinações existentes no meio dessas duas 

possibilidades. 

 

Segundo Dualismo: Natureza/ Cultura 

O segundo dualismo que Prout apresenta, refere-se à polarização entre natureza e 

cultura. Na leitura deste autor, observa-se a existência de um grande distanciamento na SI, 
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entre infância natural e social. Por essas razões, verifica-se a não presença de um 

enfrentamento teórico consistente em relação infância.  

Na prática, visualiza-se ocorrer com essa dicotomia acerca da questão da infância, 

um reflexo da cisão entre as ciências modernas. Nesse período, fora segmentado os 

conhecimentos em, de um lado as ciências naturais e de outro as ciências da cultura e da 

sociedade. As primeiras eram consideradas como cultura externa pelo seu objeto e as 

últimas como externas a essa natureza 

Nesse sentido, essa polarização verificada não se configura como forma eficaz para 

analisar-se a infância. Diante disso, necessário se faz dar lugar ao hibridismo, presente na 

infância contemporânea. 

Esse caráter hibrido, representa a combinação dos arranjos naturais e culturais, 

fugindo dessa ordem binária do pensamento moderno. Conforme o autor, quando há um 

reducionismo seja do biológico seja do cultural cai-se em um equivoco de pensar a infância 

como algo único e não múltiplo, híbrido com inúmeras possibilidades. Deve-se pensar não 

no que está nos pólos, sobretudo o que está no meio entre essa relação cultura e natureza. 

(PROUT, 2004) 

  

Terceiro Dualismo: Ser/ Devir 

Outro dualismo apontado por Prout relaciona-se ao do ser e devir, por onde se criou 

inúmeras dificuldades em pensar as crianças ao mesmo tempo como seres por direito 

próprio e seres em formação, em constante criação.  

Prout aponta que Nick Lee (2001) sustenta que se deve reconhecer tanto o ser como 

devir para pensar a SI, por duas razões. Uma pelo fato de inúmeras mudanças na 

conjuntura social, sobretudo nas famílias e no âmbito do mercado de trabalho. Nesse 

sentido, esses fatores conferem às crianças a condição de seres inconclusos assim como 

adultos, sem que sejam postos em cheque sua condição ontológica.  

Também, apresenta-se que quando as crianças são pensadas como seres plenamente 

independentes (com um direito próprio) sustenta-se a existência uma autonomia por parte 

da mesma, o que contraria o caráter social apresentado nos seres humanos. Nesse sentido, 
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os seres humanos dispõe de uma gama de relações de caráter múltiplo, onde apresentam-se 

em constante formação. 

 

O terceiro excluído como categoria para pensar os nativos digitais 

Diante desse impasse gerado pelas dicotomias apresentadas, Prout (2004), sugere a 

reflexão em relação a SI e indica a necessidade de inclusão no meio dessa polarização, de 

um terceiro elemento. Esse ele denominou de “O Terceiro Excluído”. 

Esse elemento refere-se à novas praticas e materiais que são originados uma gama de 

novos fenômenos sociais, incluindo as próprias polarizações. Esse terceiro excluído surge 

como possibilidade de ir além das polarizações as quais refletem pensamentos exclusivos 

sobre a infância. Aproxima-se assim da ideia de ator rede, de uma relação rizomática 

acerca da infância, para tratar das múltiplas possibilidades de reinvenção, como Deleuze 

aponta. (PROUT, 2004) 

 Dessa maneira, ao tratar da inclusão desse terceiro elemento propõem-se na ligação 

dos pontos que articulem esses pólos. 

Além disso, Prout (2004) utiliza reflexão de Bobbio sobre esse novo elemento, um 

elemento que extravasa a dualidade, como sendo uma espécie de meio incluído. Na prática, 

busca-se encontrar um espaço próprio entre esse espaço polarizado. Esse espaço, situa-se 

no meio dessa dicotomia, no entanto não subtrai esses mesmos. Nesse sentido, o terceiro 

elemento superaria essa divisão estabelecida no campo da SI. 

Dessa maneira, como sugestão para a superação deste quadro, o autor lança cinco 

palavras como ordem para se refletir a caracterização dessa nova SI. Essas se referem à 1) 

interdisciplinaridade, ao 2) hibridismo da realidade social, 3) suas redes e mediações, 4) 

mobilidade e 5) relações intergeracionais.  

A primeira palavra refere-se à interdisciplinaridade nos estudos da infância, essa 

fundamental para a existência do diálogo entre disciplinas do conhecimento, como a 

historia, a antropologia, a geografia. Uma das dificuldades que se observa situa-se no 
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estabelecimento de um dialogo entre a psicologia, principalmente em relação a um diálogo 

com a SI. crianças enquanto indivíduos versus crianças enquanto social. 

A segunda apontada trata-se do hibridismo, Prout ancora-se em Latour observa redes 

heterogêneas no contexto social, as quais não sinalizam apenas a dois caminhos. Existem 

diversas questões que Prout aponta como complexas que extravasam a simplificação em 

apenas em duas possibilidades, a questão principal é perceber as versões de sujeitos 

originadas na interação nessa relação em rede. Essas vão para além de uma definição 

estática e não múltipla de infância.  

A terceira palavra refere-se à questão das redes e mediações. Assim, a perspectiva 

conceitual da rede parece ser uma potente mediação entre a as dicotomias ofertadas pela 

sociologia moderna. Pode-se analisar que as possibilidades de constituição de novas 

infâncias são visualizadas quando emergem novos elementos reunidos em rede. Nesse 

sentido, Prout (2004), aponta sobre essas novas possibilidades. Ele indica que essas novas 

redes como as oferecidas pelo advento da televisão e internet, podem ou sobreporem-se e 

coexistir com essas ligações já existentes ou entrar em um processo conflituoso com essas 

ligações já estabelecidas. Portanto, a partir do pensamento do autor, sinaliza-se 

fundamental captar a tipologia da rede que está circundando um dado contexto de infância. 

Uma quarta menciona à mobilidade propiciada em relação às dinâmicas dos fluxos 

existentes entre os limites ora estabelecidos na ordem global. Nessa nova configuração, as 

crianças estão integrando esse espaço situado entre os aspectos globais e locais. Verifica-se 

a existência de fluxos tanto de produtos, como de produtos, artefatos, valores, informações 

e imagens que passam a fazer parte da realidade vivenciada por esses sujeitos. (PROUT, 

2004). 

Agora a infância pode ser percebida através dos fluxos que são visualizados no 

conjunto de atravessamentos que emergem às crianças no contexto de nossa sociedade. As 

crianças de hoje estão em diferentes contextos de experimentação da realidade, esses 

espaços de convívio demarcam notadamente diversas possibilidades de infância. 
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A última terminologia empregada refere-se à geração. A infância não pode ser 

percebida por uma perspectiva intergeracional, apenas contemplando uma visão binaria 

entre crianças e adultos. O olhar deve ser ampliado, a partir de uma visão de geração 

relacional, pensando assim no âmbito relacional intrageração. Nesse novo prisma 

geracional, desloca-se o foco das gerações em oposição, abrindo-se assim as possibilidades 

de percepção do hibridismo que ocorre na diferença vivida pelas crianças dentro da própria 

geração. Assim, buscando as múltiplas combinações concebidas neste espaço interno 

geracional. 

 

Pensando a infância dos nativos digitais a partir de uma possibilidade rizomática  

Diante das contribuições elencadas por Prout (2004) acerca da constituição de novos 

caminhos à SI, verifica-se que esses elementos auxiliam de forma substancial no 

entendimento da infância dos nativos digitais, tendo em vista serem esses sujeitos nada 

mais que os protagonistas dessa infância explicada pela SI. 

Nesse sentido, quando o autor situa a necessidade de romper-se com uma visão dual 

sobre os fenômenos da infância, traduz exatamente a chave para se pensar essa nova 

maneira de constituição de subjetividades vivenciadas, pelas crianças nascidas inseridas 

nesse contexto tecnológico. 

Dessa forma, percebe-se uma compartimentação do conhecimento, o qual reflete na 

vida cotidiana. Esta segmentação dos sujeitos representa a marca das sociedades 

ocidentais. Essa característica civilizatória estende-se aos diversos espaços da vida, 

atingindo o ponto mais profundo da humanidade: o pensamento. (FERREIRA, 2008) 

Nessa perspectiva, utilizando a concepção de Deleuze e Guatarri (2000; 2000a), 

analisa-se que a ciência vale-se historicamente, de uma perspectiva fasciculada na 

compreensão das coisas. Assim, os autores indicam que a perspectiva radicular de 

conhecimento cientifica não dá conta de explicar a realidade, por apresentar um caráter 

reducionista e simplificador. O rizoma surge como chave essencial para a compreensão dos 

fenômenos sociais, tendo-se em vista a lógica horizontalizada dessa estrutura.  
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Nesse contexto de associação a uma nova visão do pensamento, percebe-se 

nitidamente a potência de se pensar a infância dos nativos digitais, a partir da analise da 

realidade das crianças a partir da estrutura do rizoma. Pois, por esse pensamento, visualiza-

se o hibrido que está presente na combinação das diferentes formas de infâncias 

contemporâneas. Essas infâncias caracterizam pela marca do múltiplo e da constituição 

relacional em rede. 

Portanto, para analisarem-se os nativos digitais, sugere-se à associação desses 

conceitos apresentados como suporte a uma melhor compreensão da dinâmica da infância 

desses sujeitos. 

 

Considerações finais 

O autor não fecha sua ideia em uma verdade sobre a infância, de uma forma geral, 

amplia o horizonte de ser pensada essa questão, principalmente por afirmar que marcas da 

ciência moderna não dão mais conta de explicar os fenômenos presentes no 

contemporâneo. Esses situam-se desde as dualidades, os binarismos, as polarizações e as 

dicotomias. 

A realidade que os estudos da infância encontro direcionam-se a um universo mais 

complexo caracterizado pela presença de um contexto cultural híbrido, onde apresentam-se 

multiplicidades de se conceber a infância. Nesse sentido a infância dos nativos digitais 

situa-se como um novo elemento para se problematizar os modos como a infância pode ser 

constituída nos dias em que se vive. 

Sinaliza para uma terceira possibilidade que vá além das dicotomias, apresentando 

a ideia do “Terceiro excluído”, como o elemento que pode sinalizar para pontos antes 

obstaculizados pela rápida análise dual que se tinha da infância; Nesse contexto a infância 

dos nativos digitais apresenta-se como uma das características desse terceiro elemento, o 

qual o autor trata de incluí-lo nos processos de problematização da realidade social 

Ao analisar os escritos desse autor sobre a infância dos nativos digitais, portanto, 

traz como possibilidade um redimensionamento das formas de olhar para esse contexto. 
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Principalmente em pensar que a infância contemporânea escapa dos moldes de análise 

realizada nos contextos de ciência moderna anteriormente realizados como verdade. 

. 
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