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RESUMEN 

 

 El presente estudio busca identificar diferencias de género en el uso de teléfonos celulares de los 

estudiantes universitarios de la Escuela Politécnica Nacional y de la Pontificia Universidad Católica, 

además busca estimar la frecuencia del uso, y estudiar los hábitos de consumo de los teléfonos 

celulares. La investigación utiliza una metodología mixta; con respecto a la fase cuantitativa se 

obtuvo información a través de la aplicación de la encuesta realizada a los estudiantes universitarios. 

En cuanto a la fase experimental, se creó la simulación de venta de celulares en la cual se manipuló 

variables para conocer el efecto sobre la conducta de compra de los teléfonos celulares. La 

investigación arrojó como principales resultados: a) A menor poder adquisitivo las brechas de uso 

del teléfono celular son mayores entre hombres y mujeres, b) La frecuencia con la que hombres y 

mujeres revisan sus teléfonos celulares es entre 1 a 30 minutos, c) Las mujeres usan con mayor 

frecuencia WhatsApp, Instagram y Google, mientras que los hombres usa Spotify y aplicaciones de 

ocio, d) Las mujeres le dan más importancia a la marca y cámara, y los hombres le dan importancia 

al funcionamiento y al procesador. 

 

Palabras clave: teléfono celular, género, consumo, uso, hábito, estudiantes universitarios. 
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ABSTRACT 

 

The present study seeks to identify gender differences in the use of cellphones of university 

students of the National Polytechnic School and the Pontifical Catholic University, it also seeks to 

estimate the frequency of use, and study the consumption habits of cell phones. The research uses a 

mixed methodology; with regard to the quantitative stage, information was obtained through the 

application of the survey of college students. With regard to the pilot phase, the simulation was 

created for the sale of phones in which manipulated variables in order to know the effect on the 

buying behavior of cellular phones. The investigation had as main results: a) The lower purchasing 

power the gaps of cell phone use are higher among men and women, b) The frequency with which 

men and women check their cell phones is between 1 to 30 minutes, c) Women most often used 

WhatsApp, Instagram, and Google, while men use Spotify and entertainment applications, d) Women 

give more importance to the brand and camera, and men give importance to the functioning and the 

processor. 

 

Keywords: cell phone, gender, consumption, use, habit, university students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, vivimos en una sociedad industrial en donde el consumo de bienes y servicios 

ha venido aumentando a lo largo del tiempo, con el fin de satisfacer las necesidades ya sean 

básicas o necesidades creadas por el mercado. Con los avances tecnológicos, la sociedad ha 

tenido que estar actualizada, más aún los jóvenes universitarios, quienes están inmersos en 

el mundo de la interconectividad.  

  

El uso de la Internet y de los teléfonos celulares son temas de estudios amplios e 

importantes para investigar, en especial si se busca conocer como el uso de éstas tecnologías 

se diferencia entre los hombres y mujeres. 

 

Para la investigación se utilizó una metodología mixta, es decir, la aplicación de una 

encuesta, la cual constaba de 24 preguntas de opción múltiple y se realizó una simulación de 

venta de celulares para conocer el comportamiento de los estudiantes universitarios frente a 

la compra de teléfonos celulares, lo cual permitió identificar diferencias entre hombres y 

mujeres. 

  

En cuanto a la población de la investigación se tuvo a la Escuela Politécnica Nacional y 

la Pontificia Universidad Católica el Ecuador, por ello se utilizó un muestreo no 

probabilístico para el caso de la observación y un muestreo probabilístico estratificado para 

el caso de la recolección de datos. La población fue considerada de los estudiantes 

matriculados en las carreras de pregrado en el período 2018B para los dos casos de estudios. 

  

Con el respecto al análisis de los datos se aplicó una estadística descriptiva para evaluar 

y presentar las diferentes características que se obtuvieron en cuanto a la información de los 

estudiantes hombres y de las estudiantes mujeres. La información está presentada en 

distribuciones de frecuencia, con el fin de que los datos puedan ser visualizados de la mejor 

forma posible, y puedan reflejar las diferencias de género en cuanto a los hábitos de consumo 

y uso de teléfono celulares. 
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1.1. Pregunta de investigación 

En la actualidad, la investigación ha prestado un lugar importante para conocer como los 

estudiantes universitarios hacen uso de las redes sociales y de sus teléfonos celulares. Sin 

embargo, el problema está en que la mayoría de las investigaciones que poseen una relación 

con las diferencias de género ha quedado en un segundo plano (M. T. Rodríguez, 2018). 

 

Además, el actual reto de las empresas es investigar para obtener información que les 

permitan conocer los hábitos de compra y el uso de teléfonos celulares, primordialmente en 

los estudiantes universitarios, debido a que son los que invierten mayor tiempo en el uso de 

los mismos (M. T. Rodríguez, 2018).  

 

Conocer mejor al cliente permitirá mantenerlos más satisfechos, sin embargo, al 

presenciar cambios de tecnología, economía y cambios ecológicos dificulta la posibilidad de 

que la compra que efectúa una persona se logre estandarizar.  

 

Por ello, es indispensable realizar y aplicar investigaciones actualizadas que permitan 

conocer una tendencia de consumo y uso de teléfonos celulares entre hombres y mujeres.  

 

De la misma manera, Paz (citado en M. T. Rodríguez, 2018)) en su investigación 

menciona que en Argentina los hábitos de consumo han cambiado debido a la globalización, 

la moda otros factores como la internet y las redes sociales. Estos nuevos hábitos de consumo 

se han centrado en la Era digital del Marketing, donde el internet se ha posicionado como 

uno de los fundadores que ha contribuido al desarrollo del marketing. Por medio del 

EBussines y el E-Commerce, el internet ha facilitado el comercio, permitiendo de esta forma 

que muchos clientes hoy en día requieran de compras seguras y rápidas, únicamente con dar 

un click.  

 

Es usual hoy en día que los estudiantes universitarios tengan diferentes hábitos en la 

compra y consumo de productos con respecto a compras anteriores, debido al cambio de la 

era digital en donde predominan las compras por medio del internet y de las redes sociales.   
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Asimismo, Kotler, Kartajaya y Setiawan (citado en Ortiz, 2017)) destacan que la 

generación del hoy de consumidores se encuentra más inmersa en temas de problemas y 

cuestiones sociales, es por esto que las empresas deben tomar nuevos cambios y aplicar la 

innovación, para así dejar atrás de la manera más rápida la zona segura o zona de confort e 

ingresar a la nueva era del marketing.  

 

Cuando se habla de marketing y tecnología no se habla de la mujer contra el hombre o 

viceversa, sino más bien se trata de entender a cada consumidor y el perfil de cada uno. 

Varios especialistas de marketing poseen o han acogido una orientación neutral con el fin de 

permanecer en la zona de confort o segura (Ortiz, 2017). 

 

Los consumidores o usuarios, de igual proporción de hombres como mujeres, piensan que 

las áreas de marketing y publicidad no lo han entendido de una manera adecuada; en la 

sociedad el rol de la mujer ha cambiado y de igual manera el impacto del marketing de varios 

productos como ventas por internet, ropa, etc. (Ortiz, 2017). Sin embargo, aún la 

diferenciación de género sin caer en un borde feminista o machista se encuentra en un 

proceso de madurez (Martínez, 2013). 

 

Mediante estudios científicos realizados se ha podido evidenciar que existe una diferencia 

en los hábitos de consumo y uso de celulares entre un género y otro. Por ejemplo, en la 

Universidad de Alabama un estudio demuestra que las mujeres utilizan con mayor intensidad 

o de un modo más adecuado un teléfono celular, por otro lado, los hombres obtienen accesos 

a tecnologías superiores (Martínez, 2013). 

 

Por tal razón, la presente tesis permitirá responder la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son las diferencias de género en los hábitos de consumo y uso de teléfonos 

celulares en los estudiantes universitarios de la ciudad de Quito? 
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1.2. Objetivo general 

Identificar los hábitos de consumo y uso de teléfonos celulares en los estudiantes 

universitarios de la ciudad de Quito, tanto en hombres como mujeres para determinar 

diferencias de género en cuanto a su comportamiento. 

1.3. Objetivos específicos 

 Identificar los usos que los jóvenes universitarios hacen de los teléfonos celulares. 

 Estimar la frecuencia de uso que hacen los estudiantes universitarios de los teléfonos 

celulares, considerando diferencias de género.  

 Estudiar las diferencias de género en los hábitos de compra que los jóvenes 

universitarios hacen de los teléfonos celulares. 

 

1.4. Alcance 

El presente proyecto de titulación se enfoca en investigar a los estudiantes de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN) y a los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE), con el fin de obtener un mejor análisis sobre las diferencias de género en 

los hábitos de consumo y uso de celulares.  

 

Para dicha investigación, se aplicarán dos metodologías complementarias, las cuales 

permitirán cumplir con los objetivos planteados. Se aplicará una investigación cuantitativa, 

donde dicha metodología permitirá levantar, analizar e interpretar la información obtenida. 

En cuanto a la metodología experimental, es un procedimiento amplio que causará un efecto 

en la conducta de los estudiantes con el fin de conocer con mejor exactitud los hábitos y usos 

que los estudiantes le dan a los teléfonos celulares. 

 

La investigación conlleva a estudiar los hábitos y consumo de teléfonos celulares, por 

medio de dos metodologías para dos casos de estudio. 
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1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Origen de hábitos de consumo  

 

Estamos inmersos en una sociedad de consumo, en donde se está incitado a consumir todo 

lo que nos rodea, es decir, rodeado de productos, bienes y/o servicios. 

 

El consumo, al momento de convertirse en el eje ideológico, económico y productor de 

la 

considerar que las acciones del sistema se generan en la creación, reproducción, y extensión 

de hábitos y actitudes con el dinero y con los productos de consumo (Osuna, 2008). 

 

El mercado es el que propicia las condiciones para el intercambio, si una persona necesita 

de un producto o servicio, busca al vendedor para adquirir y satisfacer su necesidad; sin 

embargo, si en la persona no surge dicha necesidad, simplemente no realizará la compra. Por 

ello, el esquema económico social preindustrial se refiere a que la necesidad incita a las 

organizaciones a producir productos para que puedan ser consumidos en la sociedad. Pero 

al estar inmersos en una sociedad industrial, el consumo se produce en función de las 

expectativas de venta y creando nuevas necesidades (Osuna, 2008). 

 

Al querer indagar sobre el consumo alude hablar de las necesidades. Sánchez & Bódalo 

(2002) 

necesidades se clasifican en dos tipos: las necesidades fisiológicas, aquellas que están 

implantadas en la naturaleza humana, las necesidades básicas las cuales  son: alimentación, 

salud, educación, trabajo, seguridad, dichas necesidades deben ser satisfechas para llevar 

una vida digna; y las necesidades psíquicas o secundarias, aquellas  que están atadas a las 

relaciones sociales, a la auto realización, al reconocimiento, cuya satisfacción permite un 

desarrollo plena de la condición humana (A. Moreno, 2001). 

 

una costumbre o un hábito, sino porque todo elemento cultural revela una estructura social, 
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es decir un conjunto de re (A. Moreno, 2001). Cuando el consumidor 

satisface sus necesidades está ejecutando una acción social. 

 

El marketing es la que actúa sobre las necesidades de los individuos a través de la creación 

de productos que permitan satisfacerlas, por ello está pendiente de los cambios del mercado 

para revelar las actuales necesidades. 

  

El ser humano por naturaleza trata de satisfacer necesidades insatisfechas con recursos 

limitados. El hombre es un ser insatisfecho, egoísta, y preocupado siempre por su bienestar, 

y su supervivencia. Es importante reconocer que el consumo es uno de los comportamientos 

esenciales en la conducta humana (Revelo, 2017). 

  

ortamiento del consumidor ecuatoriano desde la perspectiva 

do por Oswaldo Revelo (2017) menciona que existe un primer perfil que 

caracteriza al consumidor tradicional y un segundo perfil que caracteriza consumidor no 

tradicional. El tradicional lleva una conducta de consumo determinada por las necesidades 

básicas, mientras que el no tradicional se ve influenciado por la oferta y su información. En 

el segundo perfil, la promoción juega un papel muy determinante en su juicio de compra.  

  

Al hablar del uso y consumo de los teléfonos celulares, se debe considerar que los 

teléfonos celulares se han convertido en uno de los avances tecnológicos más sofisticados 

en la actualidad. 

  

Las telecomunicaciones móviles, en específico la telefonía celular, están revolucionando 

la industria de las telecomunicaciones. La industria de telefonía celular a principios de los 

ochenta ha venido creciendo aceleradamente en todo el mundo, con mayor dinamismo en la 

década de los noventa y primeros años del siglo XXI (Rodríguez Gámez, Hernández, Torno, 

García, & Rodríguez Romero, 2005). 

  

El origen de consumo de telefonía celular surge en el siglo XIX cuando existe la necesidad 

de comunicarse a largas distancias. Rudolf Hertz, científico alemán, descubre que a través 

de ondas de radio la información podía ser transmitida.  
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En 1970 la tecnología fue evolucionando hacia los sistemas de conmutación controlados 

por computadoras, los circuitos integrados y la tecnología digital. Ellos abonaron el terreno 

para la tecnología celular actual. Martin Cooper, ingeniero electrónico, fue el pionero en esta 

(Rodríguez Gámez 

et al., 2005). 

  

Hoy en día, los celulares son capaces de transmitir conversaciones por medio de mensajes 

de texto, llamadas telefónicas o video llamadas; además incursionan en el envío de imágenes 

estáticas o en movimientos y permite acceder al servicio de internet. 

  

nocimientos y hábitos del uso adecuado de celulares en estudiantes 

telefonía celular era inalcanzable debido a que era una tecnología que requería de un poder 

adquisitivo considerable.  Al momento que esta tecnología se fue sumergiendo en la sociedad 

y se fue facilitando la accesibilidad, el consumo de la telefonía celular se convirtió en una 

nueva cultura y en un nuevo concepto para el mundo. Los primeros ciudadanos que 

adquirieron un celular fueron las personas adultas, ya que poseían de mayor poder 

adquisitivo. Los jóvenes podían relacionarse con esta tecnología gracias a que los adultos 

adquirían la misma, es así como los jóvenes comienzan a familiarizarse con los teléfonos 

celulares y a entender todo lo que conlleva estos dispositivos inteligentes. 

  

Hoy en día, los jóvenes se han convertido en los mejores instructores y manejadores de 

la telefonía móvil. 

 

1.5.2. Concepto de hábitos de consumo  

 

Marina (2012), 

por repetición de actos, que facilitan y automatizan las operaciones mentales cognitivas, 

 (p.1)

nte varios siglos. 

Mientras que (E. Fernández, 2012) menciona que el hábito es simplemente una tendencia 
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adquirida o innata a manifestar un cierto tipo de comportamiento cada vez que se presentan 

circunstancias de un carácter bien determinado.  

 

De éstas dos concepciones planeadas por los autores antes mencionados, se puede 

establecer que el hábito es una actuación repetitiva de acciones aprendidas por una o varias 

personas. Es la práctica habitual de una acción. 

 

Rifkin (2003)

 Hoy en  día, estamos en una sociedad de 

consumidores, en la que ser consumidor significa: usar las cosas, comerlas, vestirse con ellas, 

utilizarlas para jugar y, en general, satisfacer a través de ellas las necesidades y deseos, a 

más que el dinero media entre el deseo y su satisfacción; ser consumidor también significa 

apropiarse de las cosas destinadas al consumo: comprarlas, pagar por ellas y, de este modo, 

convertirlas en algo de exclusiva propiedad (Zigmund Bauman, citado en Camacho, 2013). 

 

El consumo es el que mantiene la vida de cada individuo, hace que la vida sea placentera 

y abastece las necesidades de los humanos; todos necesitamos consumir para vivir 

(Camacho, 2013). 

 

1.5.3. Factores que inciden en la toma de decisiones del consumidor 

 

El consumidor es una pieza importante para las empresas, debido a que son considerados 

fuentes generadoras de ingresos, ya que las empresas tienen que enfocarse en vender sus 

productos a través de estrategias que permitan que el consumidor tome la decisión de escoger 

su producto. 

 

Sahui (2008) menciona que estudiar el comportamiento de consumidor es un tema de gran 

importancia para el progreso de la práctica mercadológica de una organización. Esta 

importancia reside en que los consumidores son el punto de partida para que inicie los 

procesos de generaciones de bienes y servicios. 
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Existen varios factores que inciden en las decisiones de compra, factores externos 

aquellos que el consumidor está rodeado a diario y que influyen de forma social, como: 

culturales y sociales; o factores internos, aquellos que influyen de forma individual, 

decisiones que dependen del individuo, como: personales y psicosociales (J. de J. Gómez, 

2018) 

 

Factores culturales 

Al hablar de cultura nos referimos al conjunto de valores, tradiciones, percepciones, 

costumbres, creencias, los cuales son aprendidos en una sociedad. Por lo general, la cultura 

es aprendida en la familia o en instituciones educativas. La cultura es un factor importante, 

debido a que viene a ser un determinante del comportamiento y de los deseos del 

consumidor. El conocimiento cultural es un fuerte influyente a la hora de tomar una decisión 

de compra ya que, el individuo al ser un ser social por naturaleza se ve motivado por cada 

una de estas influencias (J. de J. Gómez, 2018) 

 

La clase social también es un factor indispensable, el cual se ve afectado por la familia y 

por los grupos sociales a los que el consumidor pertenece (Ponce, Besanilla, & Rodríguez, 

2012). 

 

Los consumidores al ser parte de una clase social determinada, tienden a tener 

comportamientos parecidos a la de su estrato social, tales como: la forma de vestir, la forma 

de hablar, mientras que estos puntos varían con otras clases sociales, así como también varía 

las preferencias de distracción, entre otros aspectos. Además, en función de las clases 

sociales, existes posiciones de superioridad o inferioridad, esto depende de sus ingresos, 

niveles educativos, valores, culturas. 

 

Factores sociales 

 

El ser humano por naturaleza es un ser social, el cual se ve en la necesitad de pertenecer 

a un grupo (J. de J. Gómez, 2018). Al estar en contacto con otros individuos, su autoestima 

aumenta debido a que se siente aceptado socialmente, como es en un grupo de amigos o 
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compañeros de trabajo, ya que son las personas con quienes comparten la mayor parte del 

tiempo y por ello se genera más confianza; es a ellas en las cuales el voz a voz de una marca 

pueden influir de manera casi directa. Este grupo social, es la principal influencia a la hora 

de una decisión de compra, debido a que a que comparten gustos, experiencias y momentos 

de satisfacción (J. de J. Gómez, 2018). Asimismo, el individuo puede relacionar con 

personas de una forma más formal, así no tengan la misma confianza como su grupo social 

de amigos, siguen relacionándose con personas que al compartir parte de su tiempo en algún 

momento se puede ver influenciado en una decisión de compra. 

 

Factores personales 

Estos factores están relacionados con las características personales que posee cada 

individuo como consumidor, estas pueden ser características como edad, sexo, estilo de vida, 

profesión o situación económica, aspectos que son necesarios al momento de tomar una 

decisión de compra.  

 

Sahui (2008) menciona un estudio realizado en Estados Unidos sobre las decisiones de 

consumo, el cual señala que la mujer practica un comportamiento más compulsivo de 

compra, las decisiones de consumo la mayor parte son tomadas por la mujer. 

 

Asimismo, J. de J. Gómez (2018), menciona que el estilo de vida de un individuo se 

expresa en sus actitudes, intereses y opiniones. Los mercadólogos podrán direccionar con 

mayor claridad la marca de un bien siempre y cuando conozcan el estilo de vida del 

consumidor, ya que entenderá entender las actitudes cambiantes y el comportamiento de 

compra del individuo. 

 

Las marcas también tienen personalidad, y así, los consumidores tienden a elegir las 

marcas cuya personalidad se asemeja más a la suya (Ponce et al., 2012). 

 

Cabe resaltar que Ponce et al. (2012) menciona que existe una relación entre el 

comportamiento del consumidor y la personalidad a la hora de realizar una compra. 
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Considerando que la personalidad es el conjunto de características o la forma de ser de una 

persona, las cuales las distingue de otra. 

 

Factores psicológicos  

La motivación y la percepción son los principales factores psicológicos en el 

comportamiento del consumidor al momento de decisión de compra. De acuerdo con 

Santrock, (2002) as se 

comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido 

 

 

La motivación surge básicamente de la necesidad, es decir para que llegue la motivación 

la persona debe tener la necesidad de cubrir alguna carencia, al sentir que algo le hace falta 

le hará pensar en los métodos para poder saciar su deseo, las motivaciones pueden llegar de 

diversas maneras, ya sean básicamente por necesidad biológica o por impulsos externos que 

llamen su atención (Ponce et al., 2012). 

 

En cuanto a la percepción, se define como la forma en que captamos el mundo que nos 

rodea, las personas actúan y reaccionan sobre la base de sus percepciones de la realidad y no 

sobre la base de una realidad objetiva (Ponce et al., 2012). 

 

En fin, el comportamiento del individuo siempre está en constante cambio, por ello las 

empresas ven la necesidad de conocer e investigar las necesidades, deseos y 

comportamientos de sus clientes para poder satisfacerlos con el fin de orientar los esfuerzos 

de marketing de la empresa.  

 

Las empresas deben enfocarse en investigaciones y programas de mercado que permitan 

descubrir los factores más precisos en los procesos de decisión de compra, con el fin de 

pronosticar sobre las respuestas de los consumidores con respecto a nuevos productos y 

evaluar el posicionamiento de productos que ya estén en el mercado (Ponce et al., 2012). 
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1.5.4. Consumo de tecnología 

 

Comenzando el tercer milenio gran parte de la humanidad vive más y mejor gracias a la 

ciencia (Arana, 2005). Hoy en día, la tecnología está presente en todo el mundo y ha llegado 

a ser un impacto beneficioso para la humanidad o impacto de riesgo en caso de que sea mal 

utilizada. 

 

La ciencia y la tecnología son factores importantes en la innovación. Arana (2005) 

menciona que el proceso de incorporación célebre de nuevos conocimientos, de tecnología 

o de innovación en un proceso productivo o social, es primordial para el comienzo y el 

fortalecimiento de la producción, así como para los avances sociales y para la protección del 

medio ambiente. 

 

La ciencia y la tecnología requieren, del sujeto racional en su accionar cotidiano, una 

actitud valorativa frente a las mismas y en esa medida estará abonando el camino hacia su 

felicidad (Giraldo, 2014). El individuo está para ser feliz, las comodidades y su interacción, 

como: la comunicación, la salud, el transporte, educación, recreación, deportes, entre otros 

aspectos, que la tecnología nos ofrece está direccionada a que el consumidor lleve una vida 

buena y plena, considerando que no solo se refiere a bienes materiales, sino también a 

ampliar la gama de elecciones (Giraldo, 2014). 

 

De igual forma, Rescher (Citado en Giraldo, 2014) menciona que la ciencia ha aumentado 

las condiciones de salud, calidad de vida y medio ambiente de las personas y para las 

personas, la ciencia ha llegado a ser un bien entre otros, de tal forma que los valores 

cognitivos de la ciencia no pueden condicionar el resto de la existencia humana. 

 

1.5.5. Consumo de tecnología en jóvenes universitarios  

 

En los últimos años, varios investigadores se han interesado en indagar la relación que 

existe entre los jóvenes universitarios y la forma en como utilizan las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TICS). 
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Es indudable que, gracias a la influencia de las TICS, la sociedad vive inmerso en un 

tiempo de constante cambio. Hay que recalcar que estas herramientas tecnológicas nos han 

proporcionado muchas ventajas en cuanto a movilidad, información fácil y actualizada, 

entretenimiento, relación social, etc. ventajas que se puede apreciar esencialmente en los 

jóvenes universitarios (Garrote, 2013).  

 

Asimismo, Garrote (2013) menciona que las TICS se han incorporado a este grupo 

específico de la sociedad, adaptándose a sus necesidades e integrándose en todos los aspectos 

de su vida cotidiana.  

 

Las principales marcas que venden tecnología crean programas y soportes, se han 

enfocado esencialmente a este grupo de adolescentes. 

 

Según el estudio Nueno & Ricarte (2010), en los siguientes diez años el 

ocio de los jóvenes estará inmerso en un mundo de interconectividad a través de 

aproximadamente 50.000 millones de dispositivos con gran variedad de usos, los cuales les 

permitirán poseer movilidad, omnipresencia y conectividad total. De hecho, se ha convertido 

en algo normal que los menores utilicen habitualmente las redes sociales en múltiples lugares 

(Garrote, 2013) 

 

Los jóvenes universitarios han hallado en la tecnología, un medio que les ha permitido 

interactuar con otras personas de manera simultánea y a ser más creativos. Tienen la 

oportunidad de utilizar la tecnología a su gusto, pueden compartir sus creaciones, éstas sean: 

fotografías, videos, musicales; pueden personalizar sus páginas, obtener comentarios de los 

demás de forma casi inmediata.  

 

Además, su ámbito profesional también se ve beneficiado debido a que sus creaciones 

científicas pueden ser publicadas y reconocidas en todo el mundo. 

 

 con gran naturalidad y de forma lúdica porque han sido 

socializados en contextos teologizados por medio de procesos de autoaprendizaje y 

c (Merino, 2010). 
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En el presente milenio, el uso de Internet se ha convertido en un tema de estudio que ha 

venido aumentando considerablemente, esto surge debido a que los jóvenes pueden acceder 

con mayor facilidad a internet por medio de los teléfonos móviles. 

 

Los adolescentes se han apasionado con los teléfonos celulares, debido a que estos 

aparatos son fuente primordial y de principal contacto con sus amigos, además que contar 

con un teléfono móvil les da identidad.  

 

Las marcas también se han interesado en proporcionar accesorios para sus productos 

tecnológicos y los jóvenes consumen estos accesorios con el fin de personalizar sus teléfonos 

celulares.  

 

Contar con un teléfono celular les ha traído múltiples beneficios, a través de ellos pueden 

compartir sus historias personales -principalmente, por medio de mensajes cortos de texto- 

comparten sus fotos, mensajería instantánea, juegan, escuchan música e incluso, los que 

poseen móvil con conexión a internet, utilizan las redes sociales (Garrote, 2013). 

 

Un estudio en España 

por Gómez, Roses, & Farias (2012) realizado a 938 estudiantes universitarios menciona que 

el 91,2% es usuario de una red social, por lo que el uso de las redes se ha convertido en una 

actividad cotidiana en la vida de los universitarios. 

 

1.5.6. Género  

 

Desde que en la humanidad existen los roles de femenino y masculino, todos los sectores 

sociales, políticos, económicos culturales o medioambientales están relacionados con el 

género, es por esto que para estudiar el consumo es necesario analizar las relaciones de 

género.  

 

los hombres por el hecho de haber (Oion, 2013, p. 3). 
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El Instituto Nacional de las Mujeres (citado en Ortiz, 2017)) menciona que el género hace 

referencia a valores, roles y atributos que se le asigna a un hombre y mujer y es de suma 

importancia en las relaciones sociales entre los dos sexos.  

 

Stoller (1964), para determinar el concepto de género partió del concepto de identidad de 

género, por medio de un hombre el cual no poseía sus genitales y fue criado como una mujer. 

Stoller concluyo que el género más que connotaciones biológicas se refiere a las conductas 

psicológicas y culturales, en donde los términos que corresponden al género son el de 

masculino y femenino y estos son totalmente independientes del sexo biológico.  

 

Incluso en los 90´s Butler (2007) menciona que el género es de carácter cultural, no es 

resultado del sexo, sino más bien independiente, que está libre de ataduras, en donde hombre 

o masculino, mujer o femenino podrían significar un cuerpo femenino como masculino o 

viceversa.  

 

Existen varias vertientes que han ayudado a entender de mejor manera un concepto de 

género.  

 

La primera es la médica/psicológica que se centra en el sexo, en donde la biología es muy 

importante en las explicaciones sobre las diferencias de sexo y de conducta de las personas. 

La segunda es la antropológica basada en el sexo-género que busca averiguar de qué manera 

la cultura habla sobre las diferencias entre hombres y mujeres y su influencia para la 

desigualdad de géneros. La sociológica, en donde se consideran conceptos de desigualad, 

división sexual laboral, etc., y su relación con otras variables como la clase o la etnia (C. S. 

Fernández & Alcalde, 2015). Finalmente se encuentra la histórica en el cual el género como 

categoría se basa en tres puntos básicos como lo son:  

 

a) Asignar el género en el instante que el ser humano nace, en base al aspecto externo 

de sus genitales.  

b) Identidad de género desde el conocimiento de que existen una división de la 

sociedad, los cuales son los hombres y las mujeres.  
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c) Rol de género, en donde cada sociedad mantiene normas y prescripciones con el fin 

de establecer lo que es femenino y masculino.  

 

culturales que cada sociedad asigna al comportamiento de mujeres y hombres, a partir de sus 

individuo en roles sexuados que van a darse por medio de factores biológicos, sociales y 

psicológicos, así se puede decir que la percepción de cada identidad de género viene dada 

por aspectos psicológicos, y que la manera de cómo nos mostramos frente a los demás viene 

dado por aspectos sociológicos.  

 

De esta manera se puede mencionar que el sexo se refiere a los aspectos biológicos de 

una persona, el género se basa en como la sociedad concluye que debe comportarse un 

hombre y una mujer basándose en su sexualidad, y finalmente la identidad de género se 

refiere a como cada persona se considera y se muestra a si mismo de acuerdo a sus creencias, 

cultura, orientación sexual.    

 

Además, se debe mencionar que también existen personas transgénero o trans la cuales 

son las que poseen una identidad de género en la cual no está condicionada por el sexo 

biológico, un ejemplo es de una persona que nace con pene, pero se identifica y se siente 

como femenino. Las personas trans también son aquellas que no se sienten identificados con 

roles masculinos y femeninos.  

 

1.5.7. El consumo y el género  

 

El consumo en el siglo XIX es una representación del estatus social del marido, puesto 

que desde tiempos atrás se ha visto a la mujer asumir los quehaceres domésticos, y dentro 

de este el consumo, en donde las mujeres han sido las encargadas de elaborar y comprar 

todos los insumos y alimentos necesarios para la familia.  
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Incluso Pinto (citado en Borrás, 2007) menciona que con la aparición del consumo de 

masas ha ido desapareciendo el tradicional modelo de ama de casa y se ha ido convirtiendo 

en un modelo de consumidora.  

 

posición desigual de hombres y mujeres en la esfera productiva (Borrás, 2007, p. 149). 

 

Cilio Presvelou (citado en Borrás, 2007) menciona que dentro de cada familia existen dos 

poderes, primero el que toma las decisiones del gasto dentro del hogar y el segundo que pone 

a disposición los insumos, en donde las primeras son tomadas por los hombres y las segundas 

son tomadas por las mujeres.  

 

provocado que estos ocupen empleos más privilegiados, en tanto que las mujeres con su rol 

de ama de casa han obtenido empleos más frágiles los cuales se los ve como 

complementarios al ingreso de los hombres, visto como principal (Oion, 2013).  

 

Además, cuando una mujer tiene un trabajo, sustituye el trabajo doméstico por productos 

no duraderos y ahorradores de tiempo como restaurantes, lavanderías, etc. Pahl (citado en 

Borrás, 2007), señala en su estudio que el dinero aportado por el hombre es considerado 

principal mientras que el dinero portado por la mujer es considerado marginal, incluso que 

el dinero de la mujer siempre es destinado para el gasto de la familia, mientras que los 

maridos tienen dinero para sus gastos personales. 

 

Incluso cuando las mujeres manejan un presupuesto corto para el gasto de grupo, estas 

optan por decisiones de ahorro y precio más económico. Carosio (citado Oion, 2013) 

menciona que las mujeres realizan compras de aproximadamente el 80%, es por esto, siendo 

estas las que cuidan el hogar, por tanto, se convierten en el principal objetivo para establecer 

estrategias de marketing por parte de las compañías.  
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La división de sexo desde una perspectiva social ha permitido dirigir varios productos a 

un mercado generalizado socialmente y sexualizado, apoyando a estereotipos e identidades 

de género.  

 

Un ejemplo claro de esta división es la publicidad la cual en su mayoría de anuncios 

destinados para la mujer son afines a productos del hogar. Reforzando la idea de que el hogar 

es un espacio femenino, y esto no se debe a que la mujer es la única consumidora sino más 

bien a que por su género es la encargada de los alimentos, insumos de limpieza, bienestar de 

la familia. Herrero (citado en Borrás, 2007) en un análisis sobre publicidad menciona que 

los hombres solo participan de tres maneras en el hogar, primero en el que el hombre tiene 

una actitud pasiva, segundo realizando muy pocas veces actividades domésticas, casi 

siempre organizadas por la mujer y tercero cuando un hombre vive solo y sin una mujer que 

realice los quehaceres del hogar. 

 

Se observa también que las mujeres hoy en día, además de comprar productos para la 

familia, también compran productos de belleza, es por eso que se observa que en la mayoría 

de productos destinados para las mujeres se fomenta la idea de mujer bella y perfecta, y en 

el caso de los productos que son para los hombres se utiliza a la mujer como objeto sexual 

(Oion, 2013).   

 

También se puede encontrar diferencias de consumo con respecto al género en el 

momento en que los consumidores realizan sus compras, por ejemplo, en tiendas físicas los 

hombres optan por comprar lo necesario y salir de la tienda, mientras que las mujeres son 

más conocidas por pasar largas horas en los centros comerciales mirando todo tipo de 

prendas.  

 

1.5.8. Estereotipos de género  

 

Los estereotipos de género se refieren a los aspectos psicosociales como rasgos, roles, 

conducta, mandatos, exigencias sociales, que la sociedad o cultura asigna a un hombre o una 

mujer, incluso estos estereotipos pueden llegar a conductas discriminatorias por el hecho de 

categorizar a una persona como hombre o mujer (Castillo & Montes, 2014).  
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Actualmente ya se dejando a un lado los estereotipos de lo que debe ser o hacer un hombre 

o una mujer de acuerdo a la sociedad. Ya se puede observar a mujeres ocupando cargos y 

trabajos que antes solo eran ocupados por los hombres. 

 

Sin embargo, los estereotipos de género siguen limitando el desarrollo laboral y 

profesional de las personas, especialmente hacia las mujeres, por lo que retrasa la equidad 

de género.  

 

Incluso Deaux y Lewis (citado en Fernández & Alcalde, 2015), mencionan que los 

estereotipos de género que utilizan las personas para diferenciar a un hombre de una mujer 

viene dado por rasgos, características físicas y roles de ocupaciones, en donde a la mujer se 

la considera como una persona más emocional, preocupada por los demás, cariñosa, afectiva, 

sensible, dependiente, pasiva, mientras que al hombre se lo considera como más agresivo, 

competitivo, independiente, fuerte, autónomo, productivo.  

 

En las investigaciones sobre el género, lo relacionado con la dimensión femenina recibe 

( Bakan, citado en Fernández & Alcalde, 2015).  

 

A continuación, se presenta la Tabla 1 en donde se describe cada una de las orientaciones 

relacionadas con el género masculino y femenino.  
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Tabla 1- Eje Género/ Sexo 
Orientación del rol instrumental 

(Masculina) 

Orientación expresiva comunal 

(Femenina) 

 Competencia 

 Productividad  

 Eficacia  

 Autonomía  

 Independencia  

 Fortaleza  

 Decisión  

 Agresividad  

 Deseo de acción  

 Autocontrol  

 Competición para el logro de metas  

 Cordialidad  

 Afectividad  

 Compasión  

 Preocupación por los demás  

 Dependencia  

 Pasividad  

 Afabilidad  
 

Modificado de Fernández & Alcalde (2015) 

 

Estos estereotipos pueden tener consecuencias negativas, puesto que no permiten el 

desarrollo integral de una persona, influyendo en sus emociones, estado físico, roles, 

vulnerabilidad, etc. (Castillo & Montes, 2014).  

 

La falta de empoderamiento de las mujeres constituye una forma de desigualdad crítica. 

Y si bien existen múltiples barreras para el empoderamiento de las mujeres, la violencia 

contra mujeres y niñas es tanto una causa como una consecuencia de la desigualdad de 

género (Selim, 2018).  

 

Una reciente encuesta de Gallup muestra que, de manera consistente, en todas las regiones 

del mundo, las mujeres se sienten menos seguras que los hombres, aunque los niveles de 

inseguridad varían significativamente según la zona geográfica (Selim, 2018). 

 

1.5.9. Tecnología y género  

 

Martínez, Aguado y Torjada (citado en Fernández & Alcalde, 2015), mencionan en 

estudios preliminares se señaló que los hombres usaban el teléfono celular con más 



21 

 

frecuencia para el trabajo y el ocio, en tanto que las mujeres usan el teléfono celular con las 

relaciones interpersonales y la identidad.  

 

Schiller y Wresch (citado en Curbelo & Moreira, 2014), afirman que las diferencias 

sociales con respecto a las posibilidades de acceso y uso beneficioso de las TIC han sido 

denominadas brecha digital.  

 

En algunos países en desarrollo existe una discusión, por un lado, se menciona que las 

mujeres por naturaleza son menos interesadas a la tecnología o que son tecnófobas, que le 

tienen miedo a la tecnología o que no está hecha para sus necesidades, mientras que los 

hombres usan de mejor manera las herramientas digitales (Curbelo & Moreira, 2014). 

 

Por otro lado, se argumenta que las mujeres reciben de manera entusiasta la comunicación 

digital, puesto que las tecnologías son herramientas muy útiles para mejorar las condiciones 

de vida de las mujeres, como ejemplo obtener empleo mediante plataformas digitales.  

 

La fundación REDES menciona que existe una triple brecha entre las TIC y las mujeres, 

la primera debido a las diferencias de edad y el nivel de alfabetismo que poseen las mujeres 

encargadas del hogar. La segunda se refiere a los conocimientos, debido a que el uso de las 

computadoras no es una conducta cotidiana de las mujeres, esto se debe en la mayoría de los 

casos a que las mujeres tienen miedo al uso de la tecnología por creer que la pueden dañar. 

La tercera se debe al género, puesto que el rol de ama de casa de las mujeres es una barrera 

social que limita el acceso a la tecnología por parte de las mujeres.  

 

Las brechas respecto al género han afectado el uso social de las TIC, debido a que una 

mujer con varias ocupaciones como los quehaceres domésticos, su ocupación laboral y su 

rol de madre, tiene menos oportunidades para hacer uso o aprender acerca de las TIC.  

 

Gil Juarez (citado en Curbelo & Moreira, 2014, p.4) señala 

género ya no es un problema ligado al simple accesos y uso de las Tic, persiste y se agrava 
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Gil (citado en Curbelo & Moreira, 2014) concluye en base a resultados de varias 

investigaciones que las mujeres son minoría en varias carreras universitarias que son 

vinculadas con las TIC. Se puede pensar que alguna de las causas de este este fenómeno con 

las barreras de acceso, la falta de modelos femeninos emparentadas a las TIC, los 

estereotipos masculinos y generalme

asociados con la informática, y las dificultades y la hostilidad del ambiente académico y 

laboral en el campo de las TICS para las mujeres.  

 

Estas diferencias remiten a ciertos estereotipos de género, que señalan mayor 

desarrollo de las habilidades sociales, así como la condición de aplicadas en tareas 

académicas para las mujeres mientras que se otorga a los varones lugares sociales 

vinculados a cuestiones técnicas, así como actitudes más despreocupadas. (Curbelo 

& Moreira, 2014, p.5) 

 

1.5.10. Diferencias de género en los hábitos de consumo de teléfonos celulares  

 

Los teléfonos celulares, inteligentes o Smartphones se han convertido en un artefacto 

necesario para los adolescentes y jóvenes universitarios, estos no se usan solo para hablar 

sino también para otras aplicaciones que provocan que el empleo de los mismos se vuelva 

más complejo. Las principales características que los consumidores consideran o destacan 

son las siguientes: Autonomía, identidad y/o prestigio, aplicaciones tecnológicas, actividad 

de ocio, aumento y establecimiento de relaciones interpersonales (Ruiz, Sánchez, & Trujillo, 

2016). 

 

De acuerdo a información de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017), realizado a 31.092 hogares a una 

población a partir de los cinco años de edad en adelante, la encuesta señala que el 58,5% de 

la población tiene al menos un celular activo, del total de la población el 59,1% de hombres 

y el 58% de mujeres poseen un teléfono celular activado.  

Además, como se puede ver en la Figura 1 el total de la población que tiene un teléfono 

activado el 63,6% tiene al menos un teléfono inteligente o Smartphone, creciendo este 
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número tanto en población de hombres como en las mujeres, el 63,4% de los hombres poseen 

un teléfono inteligente, mientras que las mujeres lo tienen un 63,8%.  

 
Figura 1- Porcentaje de personas que tienen celular activado y teléfono inteligente: Sexo 

(INEC, 2017) 

 

Los resultados reflejan en Pichincha aproximadamente 7 de cada 10 personas tienen al 

menos un teléfono celular activo. Además, en base a datos hasta el 2015, publicados por el 

Observatorio TIC, se evidencia que el 91% de la población accedió a redes sociales mediante 

su teléfono celular inteligente, también se demuestra que del total de hombres el 91,38% usa 

redes sociales, mientras que del total de mujeres el 90,61% hace uso de estas herramientas.  

Asimismo, una encuesta realizada sobre ingresos y gastos en hogares ecuatorianos, en el 

período 2011-2012 muestra que los gastos mensuales de los hogares en el Ecuador son 

alrededor de $118.36 dólares en promedio en  TIC, de los cuales $74,10 dólares es gastado 

en telefonía celular, que involucra planes y recargas de celulares, compra de móviles; y 

$44,26 dólares en internet (INEC, 2017). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019) en base a la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH) realizada en México en el año 2018, las mujeres han abordado el 

51,5% de usuarios de telefonía móvil, donde se muestra que se han igualado y rebasado la 

cuantía con respecto a los hombres. Es importante mencionar que el 72,9% de usuarios que 

cuentan con teléfonos celulares representa el sector juvenil entre 18-34 años, quienes son los 

usuarios que más hacen uso de celulares inteligentes. Las mujeres están dominando el uso 
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de telefonía móvil en México, el 51,5% de las mujeres cuentan con un dispositivo móvil, 

mientras que el porcentaje de hombres de tener un dispositivo móvil es del 48,5%.  

 

Los hombres tienen mayor adquisición de compra de datos y servicios de telefonía que 

las mujeres; en cuanto a descargas de apps las mujeres descargan más apps para fotografías 

y redes sociales, que los hombres. Adicional, los usuarios de internet dan mayor uso de sus 

teléfonos inteligentes para actividades de entretenimiento, comunicación y obtener 

información (INEGI, 2019).  

 

En Latinoamérica, una investigación de Intel revela que un 33% de las mujeres utiliza 

Facebook como vía de comunicación con sus amigos, y 8 de cada 10 prefiere el uso de las 

redes sociales para estar más conectada con otras personas mediante los chats. Los hombres 

se inclinan más por la recopilación de información, revisión de videos y creación de 

contenido, además de tener preferencia por aportar opiniones sobre temas de contingencia 

en Twitter (Morales, 2012).  

 

Este estudio se comparó con una investigación llamada Tech Metric, que les permitió 

contrastar los datos con las encuestas realizadas en hombres. Esto revela que mientras las 

mujeres son las pioneras de las redes sociales, los varones usan tanto la tecnología como 

internet para recopilar información e incrementar su status social (R. Rodríguez, 2012).  

 

Cada sexo tiene distintas preferencias, pero ambos convergen en el interés que 

demuestran por leer mensajes y ver fotos de amigos, aunque los hombres prefieren mirar 

antes que comentar, mientras que las mujeres son más asiduas a dejar comentarios en el 

contenido que ven a través de las redes sociales (Morales, 2012). 

 

En el caso del contenido generado por distintas marcas en las plataformas sociales, 

también se pueden apreciar diferencias entre ambos géneros. Mientras las mujeres siguen a 

las marcas para conocer las novedades, ofertas y descuentos, los hombres las siguen sólo 

porque les gusta o se identifican con la marca, pero no entablan relación con la empresa a la 

que siguen  (Morales, 2012). 
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Además, la Universidad de Illinosis en Chicago, descubrieron un comportamiento por 

parte de los usuarios asociados con sus Smartphones 

en donde se analiza como hombres y mujeres han adoptado por pasear sus celulares. Del 

total de 3038 personas adultas observadas el 22% eran paseadores de su celular, en donde 

las personas que caminaban solas, el 30% eran hombres y el 37% fueron mujeres.  

 

Los hombres y mujeres tienen diferentes formas de pensar, actuar, diferentes gustos, así 

como diferentes formas de tomar decisiones al momento de adquirir un bien y de elegir 

ciertas características propias de un producto.  

 

1.5.11. Marketing de género  

 

El objetivo de la publicidad es captar la atención de la persona a quien está destinado el 

anuncio y así despertar el interés por un producto, idea, con el fin de estimular una necesidad 

o deseo y así provocar una conducta compra del producto que se ha anunciado (Oion, 2013).  

 

La publicidad no es una herramienta exclusiva del marketing usada para venta de 

productos, no solo incita a las personas a consumir ciertos productos, sino que también 

influye en la vida de los seres humanos puesto que proyecta cierta imagen de los hombres y 

mujeres (Dema, 2007).  

 

Es por esto que la publicidad relacionada con productos del hogar, ropa, estética está 

dirigida hacia las mujeres, mientras que la publicidad acerca de carros, tecnologías, ocio, 

etc., están enfocados a los hombres (Oion, 2013).  

 

Sin embargo, el lenguaje que usa la publicidad se relaciona con una imagen de hombres 

y mujeres que muestra representaciones estereotipadas y relaciones de género 

discriminatorias (Dema, 2007).  

 

Hoy en día la investigación de género contribuye con varias conclusiones sobre el 

marketing, es por esto que la mayoría de estrategias de marketing se enfocan en el conocido 
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marketing de género. arketing de género es una perspectiva de análisis sobre las 

necesidades y comportamientos de hombres y mujeres, cuyos modelos convencionales y 

roles están  (Ortiz, 2017, p.64). Los mercadólogos tienen o necesitan conocer y 

explorar las diferencias que existen entre hombres y mujeres y así lograr conocer de mejor 

manera cada segmento de mercado y dar un valor agregado y pronunciar los atributos de 

cada uno de los productos a vender (Meléndez, 2017).  

 

El marketing de género usa la psicología y la neurociencia para determinar varias 

conclusiones sobre las diferencias en las necesidades de los consumidores y sus hábitos de 

compra. El marketing de género busca influir las necesidades de cada género en el desarrollo, 

la distribución y la comunicación de productos y servicios (Vergara & Pozo, 2011).  

 

Barbie

cuerpo perfecto y es muy hermosa. Esta muñeca estaba dirigida al mercado femenino, sin 

embargo, un tiempo atrás la publicidad de esta muñeca no favorecía al género, puesto que 

creaba estereotipos de mujer perfecta. Sin embargo, en la actualidad, Barbie tiene una nueva 

gama de productos en donde se le atribuye roles más formales como una muñeca arquitecta 

o doctora. De esta manera la marca dio un giro dando un mensaje de que las mujeres pueden 

ser lo que ellas quieran y no solo tiene que dedicarse a los quehaceres domésticos.  

 

Otro ejemplo es la marca de desodorantes Axe, la cual era dirigida para hombres, Axe le 

vende al público masculino de sensualidad en donde con el solo hecho de usar Axe tendrán 

a la mujer que quieran. Esta publicidad tuvo varias críticas por ser considerada como 

machista, por tanto, Axe decidió sacar una línea de productos también para mujeres.  

 

Con los ejemplos mencionados anteriormente se puede evidenciar que el marketing de 

género es una de las estrategias más importantes, ya que cada segmento tiene diferentes 

hábitos de compra, y es necesario atraer o satisfacer a cada segmento o mercado de diferente 

manera. De igual forma se debe aplicar los métodos adecuados dentro del marketing para no 

excluir o agraviar a ninguno de los géneros.  
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Es por esto que se debe plantear que el marketing ha evolucionado, donde es más 

específica y se enfoca en las diferencias de género, en donde se obliga al marketing a estudiar 

y analizar tanto a los hombres como a las mujeres.  

 

El género femenino es un mercado que demanda una alta cantidad de productos, es el que 

más información tiene acerca del bien que buscan antes de comprarlo, incluso son las 

primeras en expresar comentarios positivos o negativos acerca de los productos, marcas o 

empresas, por ello se debe formular estrategias más inteligentes, emocionales y 

sentimentales.  

 

Por otro lado, el género masculino se debe plantear estrategias más precisas y directas, 

proporcionar experiencias más evidentes con las marcas y/o producto. Es por esto que se 

debe formular estrategias diferentes para un bien o producto que satisface la misma 

necesidad, sin embargo, se debe comunicar de manera totalmente distinta tanto para hombres 

como para mujeres (Gamarra, 2018).   

 

Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, tenemos a la empresa Gillete que ofrece 

y vende el mismo productos pero a distintos segmentos de mercado, por un lado están las 

cuchillas de afeitar para los hombres que se las publicita como deportivas, eficientes y muy 

varoniles, y por otro lado se encuentran las cuchillas para mujeres que se las llama también 

Venus, las cuales se las publicita ofreciendo delicadeza a la piel, comodidad o en algunos 

casos que forman parte de un ritual placentero de belleza para quienes la consumen (1&1 

IONOS, 2017).  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Naturaleza de la investigación  

El presente trabajo posee una metodología mixta ya que combina una metodología 

cuantitativa y una metodología experimental.  

 

La investigación cuantitativa le proporciona al estudio un enfoque preciso y de exactitud 

al momento de presentar los resultados obtenidos, es decir, va más allá de una simple 

presentación de resultados, tal como lo afirma Sarduy Domínguez  (2007), el objetivo de la 

metodología cuantitativa es obtener respuestas e información de las preguntas que se 

realizaron a los estudiantes universitarios para identificar las diferencias de género en cuanto 

a los hábitos de consumo y uso de teléfonos celulares.   

 

En cuanto a la metodología experimental, se creó una situación artificial en la cual se 

manipula un aspecto determinado del ambiente para estudiar el efecto sobre la conducta de 

los estudiantes universitarios. Se buscó detectar la existencia de causalidad entre los hábitos 

de compra y uso de teléfonos celulares, con el comportamiento de hombres y mujeres, 

controlando ciertos factores que podrían influir en su conducta.  

 

Las ventajas de realizar el procedimiento experimental son: 

a) El investigador puede realizar el evento cuando lo desee, y de esta forma se puede 

preparar con anticipación y que sea preciso cuando ocurra la observación.  

b) Es posible repetir el experimento en las mismas condiciones para verificarlo, 

además de brindar la oportunidad a otros investigadores de repetir la observación, 

y de esta manera realizar una comprobación de los resultados de manera 

independiente.  

 

2.2. Diseño de la investigación  

Una vez que se realizó el planteamiento del problema y se definió el alcance de la 

investigación, se procedió a realizar el diseño o estrategia para la recopilación de la 
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información necesaria, para responder a las interrogantes y cumplir los objetivos 

inicialmente expuestos.  

 

2.2.1. Diseño no experimental  

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Méndez Valencia, & Mendoza 

Torres, 2014) define que la investigación no experimental son: 

la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural (p.149).  

 

Dentro del ámbito cuantitativo el diseño de investigación aplicado fue de tipo no 

experimental con un diseño transeccional descriptivo, ya que se caracteriza por recolectar 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández Sampieri et al., 2014).  

 

En esta etapa se utilizó una encuesta estructurada para el levantamiento de información a 

los estudiantes de pregrado de las universidades estudiadas, con el fin de identificar los 

hábitos de consumo y compra de teléfonos celulares en los estudiantes universitarios.  

 

2.2.2. Diseño experimental  

 

Creswell ( citada en Hernández Sampieri et al., 2014) denomina a los experimentos como 

estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar 

cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. 

 

El diseño experimental se divide en tres clases: Pre experimentos, experimentos puros y 

cuasi experimentos. Para efectos de este estudio, se utilizó un diseño pre experimental, el 

cual consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una 

medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en éstas (Hernández 

Sampieri et al., 2014). Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 

investigación en la realidad. 
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La presente investigación analiza los hábitos de compra de teléfonos celulares en los 

estudiantes universitarios, en donde se manipuló variables para conocer la reacción de los 

consumidores.  

Diseño del Experimento 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes, se pudo evidenciar que los factores 

que influyen al momento de realizar una compra de celulares fueron: precio, almacenamiento 

y cámara. Además, le dan más importancia a la duración de la batería y la cámara, por tanto, 

se manipularon las variables de precio y almacenamiento con el fin de analizar el efecto que 

tienen estas variables sobre la conducta de compra de los estudiantes, además también se 

observó los hábitos de compra de los teléfonos celulares, es decir los comportamientos de 

los estudiantes frente a la compra de un teléfono celular.  

 

Para el caso de la Escuela Politécnica Nacional, el experimento fue realizado en un 

espacio de dos m2 dentro de las instalaciones, previa autorización del Administrativo del 

edificio, específicamente en la planta baja del Edificio de Aulas y Relación con el Medio 

Exterior (EARME), debido a que es un lugar estratégico en donde los estudiantes toman 

clases de inglés, varias optativas e incluso materias profesionales, por tanto, se tiene acceso 

a los estudiantes de las diferentes carreras de la EPN. 

 

Para el caso de la Pontifica Universidad Católica, el experimento fue realizado en la Torre 

1 en un espacio de dos m2, previa autorización del Director General Administrativo.  

 

Se contactó un proveedor de celulares, quien nos colaboró con el préstamo de los mismos 

en dos días específico para realizar el experimento, un día para el caso de la EPN y otro día 

para el caso de la PUCE. 

 

El experimento consistió en poner un stand en donde se simuló la venta de celulares. Se 

contó con celulares de diferentes marcas, modelos, precios, con el fin de conocer el 

comportamiento frente a la compra de los teléfonos celulares de los estudiantes y evidenciar 

diferencias de género. 
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Para llamar la atención de los estudiantes, se colocó descuentos en los precios y 

promociones como obsequiar una memoria externa para el caso de celulares con poca 

memoria RAM, con el fin de influir y detectar los hábitos de compra. El proveedor y las 

investigadoras que simularon la venta, solventaron las dudas de los estudiantes con el fin de 

obtener la mayor información posible para la investigación.  

 

Para la recolección de la información, se realizó una guía de observación en donde se 

enlisto los puntos importantes acerca de los hábitos de compra de los estudiantes con el fin 

de analizar las diferencias de género que se encuentren.  

 

2.3. Población y muestra  

2.3.1. Población  

 

(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 174). 

 

Escuela Politécnica Nacional  

 

La Escuela Politécnica Nacional fue fundada el 30 de agosto de 1869 por el Presidente 

García Moreno, quien contó con el apoyo del Superior de la Compañía de Jesús. La naciente 

Politécnica fue concebida como el primer centro de docencia e investigación científica, como 

órgano integrador del país y como ente generador del desarrollo nacional. 

 

-

oriental de Quito, en la parroquia La Floresta. La EPN ocupa un área aproximada de 152 mil 

metros cuadrados y su entrada principal colinda al Coliseo Rumiñahui en la calle Ladrón de 

Guevara E11  253. La superficie de construcción es de 67489 metros cuadrados, que 

corresponden a laboratorios, centros de investigación, aulas, bibliotecas, oficinas 

administrativas, talleres, teatro, canchas deportivas, etc.  
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En el campus se distribuyen alrededor de veinte edificaciones, en las cuales se encuentran 

las respectivas facultades, departamentos, laboratorios, centros de investigación, aulas y 

oficinas 

 

La Escuela Politécnica Nacional consta de 9 facultades que albergan 24 escuelas 

profesionales de pregrado, 18 maestrías y 6 doctorados en postgrado. Dichas especialidades 

pertenecen al campo del conocimiento de las ciencias, ingeniería y formación tecnológica. 

Todas las escuelas profesionales, excepto la Escuela de Formación de Tecnólogos, ofrecen 

maestrías y doctorados en diversos campos de especialización. 

 

Desde el año 2014 al 2018 se registraron un promedio de 13.000 estudiantes matriculados 

por año, registrando en el año 2018 un total de 11.795 estudiantes matriculados, para el 

estudio de investigación se tomó como población a los estudiantes matriculados en Pregrado 

el cual registró un total de 7.898, teniendo un aproximado de 69% estudiantes hombres y 

31% estudiantes mujeres.  

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) es una institución de educación 

superior y también la universidad privada más antigua de la República del Ecuador.3 

Fundada en 1946 por la Compañía de Jesús y por el Sr. Arzobispo de Quito, Card. Carlos 

María de la Torre, durante la segunda presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra. 

Cofundador y primer Rector fue el insigne humanista, traductor de Virgilio45 y Sófocles6 y 

catedrático, P. Aurelio Espinosa Pólit, S.J. La primera facultad en funcionar fue la de 

Jurisprudencia; su primer decano fue el diplomático y Canciller de la República, Julio Tobar 

Donoso. 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador es una institución confiada a la Compañía 

de Jesús; es por esta razón que su educación de formación integral se encuentra planificada 

bajo el Paradigma Pedagógico Ignaciano, el cual está conformado por cuatro características 

relacionadas entre sí: utilitas (educación útil), iustitia (educación para la justicia), humanitas 

(educación con valores) y fides (educación creyente, fe cristiana). 
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El Paradigma Pedagógico Ignaciano es un modelo que tiene una visión positiva del ser 

humano. El ser humano es una persona que puede cambiar a una sociedad que se encuentra 

en condiciones negativas y problemáticas, a través de su enfoque cristiano. 

 

Su sede principal está en Quito. Además, tiene otras cinco sedes en Ambato, Esmeraldas, 

Ibarra, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. La sede de Quito, cuenta con un campus 

ubicado en un sitio privilegiado de la ciudad. Se destaca por tener un Centro Cultural en el 

que frecuentemente se realizan exposiciones y actos artísticos, y por una moderna biblioteca. 

 

La PUCE en su sede matriz ubicada en la ciudad de Quito en la Av. 12 de octubre entre 

Patria y Veintimilla, cuenta con 15 Unidades Académicas las mismas que ofrecen carreras 

de grado y posgrado en modalidad presencial y semi-presencial.   

 

Además, cuenta con un total de 22403 estudiantes en sus seis sedes, para el caso de 

estudio la población fue los estudiantes de Pregrado de la sede ubicada en Quito, la cual 

cuenta con un total de 12173 estudiantes de Pregrado, en donde el 55, 89% son mujeres y el 

44,11% son hombres.  

 

2.3.2. Muestra 

 
De acuerdo a (Hernández Sampieri et al., 2014), la muestra es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población. Para la presente investigación la población serán la EPN y la PUCE.  

 

El tipo de muestreo utilizado dentro de la presente investigación es de carácter 

probabilístico para el caso de la aplicación de encuestas ya que se caracteriza por ser un 

subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos (Hernández Sampieri et al., 2014).  

 

Se usó un muestreo no probabilístico para el caso de la observación, el cual representa un 

subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 
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probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra (Hernández Sampieri et al., 2014, p.177).  

 

2.3.3. Cálculo de muestra  

 

Para el cálculo de la muestra se usó una muestra probabilística estratificada, debido que 

para cada segmento (Hernández Sampieri et al., 2014, p.181).  

(Hueso & Cascant, 2012).  

 

Para la delimitación de las unidades de análisis de la población se tomó en cuenta 

solamente a los estudiantes universitarios matriculados en pregrado de cada una de las 

universidades.  

 

Por tanto, para realizar el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula, 

considerando el muestreo estratificado como herramienta de distribución de la población.  

 

 

 

 

Con la fórmula anterior se procedió a realizar el cálculo de la muestra, considerando un 

nivel de confianza del 95% (z=1.96), con un error muestra del 5% y una probabilidad de 

éxito del 0.5. 

 

La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de 

diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fi n de lograr reducir la varianza de cada 

unidad de la media muestral  ((Hernández Sampieri et al., 2014).  
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Kish (Hernández Sampieri et al., 2014) afirma que, en un número determinado de 

elementos muestrales n nh, la varianza de la media muestral  reducirse al mínimo, 

si el tamaño de la muestra para cada estrato es proporcional a la desviación estándar dentro 

del estrato. 

 

Esto es, 

 

 fh= n/N =ksh 

 

En donde la muestra n será igual a la suma de los elementos muestrales nh. Es decir, el 

tamaño de n y la varianza de   

proporcionales a la desviación estándar de cada estrato.  

 

Esto es: 

 

f h = nh/ Nh = ksh 

 

En donde nh y Nh son muestra y población de cada estrato, y sh es la desviación estándar 

de cada elemento en un determinado estrato. Entonces tenemos que: 

 

Ksh= n/ N  

 

Escuela Politécnica Nacional  

 

En caso de la Escuela Politécnica Nacional se consideró como población a los estudiantes 

matriculados en el periodo 2018B en las carreras de Pregrado. De acuerdo a la Dirección de 

Gestión de la Información y Procesos de la Escuela Politécnica Nacional, el número de 

estudiantes matriculados en el periodo 2018 B son de 7.898 estudiantes.  

 

Se procede a redondear el resultado obteniendo un tamaño de la muestra de 366, sin 

embargo, se realizó un total de 370 encuestas a estudiantes de la Escuela Politécnica 

Nacional. 
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Con un tamaño muestral calculado de 366 encuestas, se procede a calcular la muestra de 

cada estrato mediante la afijación proporcional.  

 

Ksh= n/ N= 7898/366 = 0,04634085 

 

De esta manera, el total de la subpoblación se multiplicó por esta fracción constante para 

obtener el tamaño de la muestra para el estrato. En la tabla 2, podemos observar el tamaño 

de la muestra para cada una de las facultades de la EPN.  

 

Tabla 2-Tamaño de muestra de los estratos EPN 
Número de estudiantes de Pregrado de la EPN 

 Facultades  Población Muestra 
Calculada 

Muestra 
Obtenida 

Ciencias  879 41 14 
Ciencias Administrativas  509 24 88 
Geología y Petróleos  397 18 6 
Ingeniería Civil 831 39 8 
Ingeniería De Sistemas  756 35 60 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica  1.787 83 106 
Ingeniería Mecánica  985 46 22 
Ingeniería Química y Agroindustria  776 36 24 
Tecnológica  978 45 42 
Total  7.898 366 370 

Elaborado por: Las autoras 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 

En caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se consideró como población 

a los estudiantes matriculados en el segundo periodo del 2018 en las carreras de Pregrado.  

 

De acuerdo al Sistema de Información PUCE, el número de estudiantes matriculados en 

el segundo periodo 2018 fue de 10.161 estudiantes.  

 

Se procede a redondear el resultado obteniendo un tamaño de la muestra de 370, sin 

embargo, se obtuvo un total de 372 encuestas a estudiantes de la PUCE. 
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Con un tamaño muestral calculado de 370 encuestas se procede a calcular la muestra de 

cada estrato mediante la afijación proporcional.  

Ksh= n/ N= 10161/370 = 0,03641374 

 

A continuación, en la tabla 3, podemos observar la muestra para cada una de las facultades 

de la PUCE.  

 

Tabla 3- Tamaño de muestra de los estratos PUCE 
Número de estudiantes de Pregrado de la PUCE 

 Facultades  Población 
Muestra 
calculada 

Muestra 
obtenida 

Arquitectura, Diseño y Artes  879 32 26 
Ciencias Administrativas y Contables  1.015 37 44 
Ciencias de la Educación  142 5 4 
Ciencias Exactas y Naturales 515 19 8 
Ciencias Filosófico- Teológicas 156 6 6 
Ciencias Humanas  879 32 26 
Comunicación, Lingüística y Literatura 345 13 32 
Ingeniería  1.014 37 36 
Jurisprudencia  844 31 46 
Medicina  1.487 54 48 
Psicología  1.187 43 42 
Economía  477 17 16 
Enfermería  1.221 44 38 
Total 10.161 370 372 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.4. Alcance de la investigación  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfi les de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

s (Hernández Sampieri et al., 2014).  

 

Por lo tanto, en la presente investigación el alcance es de tipo descriptivo, debido a que 

se analiza  los hábitos de compra y uso de teléfonos celulares en los estudiantes universitarios 

mediante la aplicación de varias herramientas de naturaleza cuantitativa que permitió el 
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acceso a información relevante para cumplir los objetivos de la investigación, y de esta 

manera describir el uso que los estudiantes les dan a sus teléfonos celulares, además de 

conocer cuáles son los hábitos y características cuando compran un teléfono celular.  

 

2.5. Técnicas de recolección de información  

2.5.1. Encuesta 

 

Esta técnica, mediante la utilización de un cuestionario estructurado o conjunta de 

preguntas, permite obtener información sobre una población a partir de una muestra (Hueso 

& Cascant, 2012). La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares 

quienes, por azar, son parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población 

(Rivero, 2013).  

 

Un cuestionario obedece a diferentes necesidades y a un problema de investigación, lo 

cual origina que en cada estudio el tipo de preguntas sea distinto. Algunas veces se incluyen 

tan sólo preguntas cerradas, otras ocasiones únicamente preguntas abiertas, y en ciertos casos 

ambos tipos de preguntas.   

 

Para la presente investigación se aplicó una encuesta estructurada a 370 estudiantes de la 

Escuela Politécnica Nacional y 372 estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, la misma que fue desarrollada por los investigadores, en la cual se puede identificar 

el uso que los estudiantes hacen de su teléfono celular, sexo, hábitos de compra de teléfonos 

celulares y la frecuencia de uso de teléfonos celulares considerando las diferencias de género.  

 

2.5.2. Observación  

 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento 

o conducta manifiesta (Rivero, 2013). Es uno de los métodos más utilizado por quienes están 

orientados conductualmente. Este método de recolección de datos consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un 

conjunto de categ (Hernández Sampieri et al., 2014).  
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Para la investigación se realizó un experimento en las instalaciones de las diferentes 

universidades a un total de 57 estudiantes, de los cuales 29 corresponden a la Escuela 

Politécnica Nacional y 28 corresponden a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en 

donde se manipuló la variable precio, para conocer la conducta de los estudiantes, además 

de observar los hábitos de compra de teléfonos celulares.  

 

2.6. Instrumentos de recolección de información  

2.6.1 Encuesta 

 

La estructura y forma del cuestionario fue cuidadosamente elaborado, por ende, es 

relevante el orden en el que aparecieron las preguntas, ya que debe existir un vínculo y estar 

relacionado con el orden en el que son planteadas.  

 

La redacción de las preguntas fue realizada de manera sencilla para que se comprenda 

fácilmente, además de ser claras y precisas para llegar directamente al punto de información 

deseado.  

 

Para efectos del presente estudio se llevó a cabo un cuestionario escrito de 24 preguntas, 

el cual fue elaborado por los investigadores con el objetivo de identificar las diferencias de 

género que existe en los hábitos de compra y uso que los estudiantes hacen de sus teléfonos 

celulares  

 

Por lo tanto, para la elaboración del instrumento de investigación se dio uso de los 

siguientes tipos de preguntas expuestos a continuación:  

 

 Preguntas cerradas: Solicitan al encuestado que elija la respuesta en una lista de 

opciones.  

 Preguntas dicotómicas: Si__, No __  

 Elección múltiple: Solicitan encuestado que indique la alternativa que exprese su 

opinión o en algunos casos, es necesario indicar varias opciones.   
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 Matriz de preguntas: Ordenamiento bidireccional en el cual se enumeran varias 

preguntas a lo largo de una dimensión y se indican alternativas de respuesta en la 

otra.  

 Preguntas de clasificación: Diseñado para que el entrevistado responda a diferentes 

tipos de preguntas dependiendo de sus respuestas anteriores.  

 

Una vez estructurado el cuestionario, se validó con expertos en el área, además se realizó 

una prueba piloto aplicando el instrumento a una pequeña muestra de la población, la cual 

fue un grupo de 5 estudiantes, con el fin de detectar errores, preguntas poco precisas, 

redactadas de forma incorrecta y de validar que el instrumento sea claro para los encuestados.  

 

Una vez realizada la prueba piloto se procedió a elaborar el cuestionario definitivo la cual 

se encuentra en el Anexo I, teniendo en cuenta las observaciones de los expertos y la 

experiencia de la prueba piloto.  

 

Posteriormente se procedió aplicar las encuestas a los estudiantes matriculados en 

Pregrado en la Escuela Politécnica Nacional y en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador.  

 

Para el caso de la EPN la recolección de información fue mediante acercamiento físico a 

las aulas de manera aleatoria de las diferentes facultades y a espacios académicos como 

bibliotecas y asociaciones de la universidad.  

 

En la PUCE, la recolección de información fue acercamiento físico a los estudiantes que 

se encontraban en las instalaciones de la universidad, además de espacios académicos como 

cafeterías, bibliotecas, etc.  

  

2.6.2. Guía de observación  

 

Una guía de observación, por lo tanto, es un documento que permite encausar la acción 

de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas 

que favorecen la organización de los datos recogidos (Pérez & Merino, 2012).  
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Para la presente investigación se realizó una guía de observación como instrumento para 

recolectar la información del comportamiento de compra de los estudiantes universitarios la 

cual se encuentra en el Anexo II, esta guía contiene factores conductuales y de compra con 

el fin de conocer las diferencias de género frente a una compra de teléfono celular.  

2.7. Análisis de la información  

 

Para el análisis de los datos recolectados mediante la encuesta y la observación se aplicó 

estadística descriptiva, puesto que es la que se dedica a los métodos de organización, 

descripción, visualización y resumen de datos que se han originado a partir de la recolección 

de información (Hueso & Cascant, 2012).  

 

La estadística descriptiva ofrece modos de presentar y evaluar las características 

principales de los datos a través de tablas, gráficos y medidas resúmenes.  

 

Para la presente investigación se utilizó distribución de frecuencias, ya que se caracteriza 

por ser un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. 

2.7.1. Distribución de Frecuencias  

 

Las distribuciones de frecuencias, especialmente cuando utilizamos los porcentajes, 

pueden presentarse en forma de histogramas. El objetivo de construir gráficos es poder 

apreciar los datos como un todo e identificar sus características sobresalientes. 

 

En la investigación se utilizó gráficas para dos variables no relacionadas, es decir se hizo 

una comparación entre los resultados de hombres y mujeres con el fin de visualizar las 

diferencias de género de una manera sencilla y clara.  
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2.7.2. Contraste de hipótesis  

 

Estas pruebas de hipótesis son pruebas de significación estadística que cuantifican hasta 

qué punto la variabilidad de la muestra puede ser responsable de los resultados de un estudio 

en particular. El contraste de hipótesis es una estrategia metodológica que permite evaluar si 

una propiedad que el investigador supone (hipotetiza) existe en una población, es compatible 

con lo observado en una muestra experimental (Sulbarán, 2015).  

La Ho (hipótesis nula) representa la afirmación de que no existe asociación entre las dos 

variables estudiadas y la Ha (hipótesis alternativa) afirma que hay algún grado de relación o 

asociación entre las dos variables (Hurtado & Silvente, 2012). 

 

El proceso de aceptación o rechazo de la hipótesis lleva implícito un riesgo que se 

cuantifica con el valor de la "p", que es la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa 

como cierta, cuando la cierta podría ser la hipótesis nula (Hurtado & Silvente, 2012).  

 

Cuando rechazamos la Ho (hipótesis nula) y aceptamos la Ha (hipótesis alternativa) como 

probablemente cierta, afirmando que hay una asociación (p<0.05), o que hay diferencia, 

estamos diciendo, en otras palabras, que es muy poco probable que el azar fuese responsable 

de dicha asociación. Asimismo, si la p>0.05 aceptamos la Ho (hipótesis nula) y decimos que 

el azar puede ser la explicación de dicho hallazgo afirmando que ambas variables no están 

asociadas o correlacionadas. 

2.7.2.1.Prueba de diferencia de proporciones  

 

Para el caso de estudio se usó un contraste de hipótesis sobre la proporción o prueba de 

diferencia de proporciones. s una prueba estadística para analizar si dos proporciones o 

p (Hernández Sampieri et al., 2014, p.313). 

 

Con esta prueba podemos analizar, si el porcentaje en cuanto a uso de los teléfonos 

celulares, marca que prefieren los estudiantes y criterios que toman en cuenta a la hora de 

comprar un teléfono celular son significativamente diferentes entre hombres y mujeres.   
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Si llamamos P1 a la proporción de hombres, P2 a la proporción de mujeres; el contraste 

anterior es equivalente a formular:  

 

          Hipótesis nula: No existe diferencia entre los grupos 

           Hipótesis alternativa: Si existe diferencia entre los grupos 

 

teorema de Laplace-DeMoivre y suponemos que la distribución de la población para una 

variable binaria se ajusta a una distribución normal, de modo que: 

 

 

 

De esta manera, nos basaremos en la distribución Z para llevar a cabo la inferencia con 

relación al contraste de proporciones, siguiendo el esquema utilizado para el contraste de 

medias. La fórmula para calcular la prueba Z para dos proporciones de población es:  

 

 

 
 

En donde P1 y P2 son las proporciones de la muestra. Para cada muestra, el tamaño de 

muestra es n1 y n2 (no es necesario que sean iguales).  

 

 es la estimación de la porción completa de éxitos de las poblaciones combinadas, que 

es el número total de individuos de ambas muestras que tienen la característica de interés 

dividida por el número total de individuos de ambas muestras, utilizando la siguiente 

ecuación:  
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El último paso será calcular el valor-p de z. Como el contraste es bilateral por las dos 

colas, debemos buscar el área que hay por encima de z y el área que hay por debajo de z. De 

acuerdo a Juan, Sedano, Vila, & López (2003), la región de rechazo para un nivel de 

-p , ó 

 como se puede observar en el grafico 2 en un ejemplo a dos colas.  

 

 

Figura 2- Resultado del Test P-Valor (Ejemplo dos colas) 
(Marin Feria & Carrillo, 2014) 

 

 
Para el tratamiento de la información recopilada se consideró la formulación de una base 

de datos la cual almacenó todas las respuestas de los participantes de la encuesta, esta base 

de datos se elaboró en Microsoft Excel.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados están compuestos en base a la encuesta y a la metodología experimental 

realizada a los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional y a los estudiantes de la 

Pontifica Universidad Católica. 

 

3.1. Resultados 

A continuación, se describen los resultados obtenidos, primero se prestará los resultados 

de cada pregunta de la encuesta, posteriormente los resultados obtenidos de la observación 

del experimento. 

  

3.1.1 Encuesta 

 

La encuesta realizada a los estudiantes hombres y mujeres constó de un total de veinte y 

cuatro (24) preguntas de opción múltiple. 

 

Los resultados se indican a continuación: 

 Universidad 

 

Gráfico 1- Universidad 
Elaborado por: Las autoras 
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En el gráfico 1 se puede observar que el total de estudiantes encuestados fue de 742, de 

los cuales 370 estudiantes fueron de la Escuela Politécnica Nacional y 372 estudiantes de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

 Género 

 

Gráfico 2- Género 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 2 se puede observar que, del total de estudiantes de la encuesta realizada en 

la Escuela Politécnica Nacional, el 56.2% fueron hombres, mientras que el 43.8% fueron 

mujeres. Asimismo, del total de estudiantes de la encuesta realizada en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, el 51.6% fueron hombres, mientras que el 48.4% fueron 

mujeres. 
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 Edad 

 

Gráfico 3- Edad EPN 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 3 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de estudiantes hombres tienen entre 20 a 22 años de edad (45.2%), seguido 

de 23 a 25 años de edad (37.5%), seguido de 26 a 28 años de edad (13.5%), y el 3.8% tiene 

entre 17 a 19 años de edad. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres la mayoría tiene entre 20 a 22 años de edad (43.2%) 

y 23 a 25 años de edad (43.2%), seguido de 17 a 18 años de edad (9.9%) y el 3.7% tiene 

entre 26 a 28 años de edad. 
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Gráfico 4- Edad PUCE 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 4 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres tienen entre 17 a 19 años de edad (38.5%), seguido 

de 20 a 22 años de edad (34.4%), seguido de 23 a 25 años de edad (22.9%), y el 4.2% tiene 

entre 26 a 28 años de edad. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres la mayoría tiene entre 20 a 22 años de edad 

(53.3%), seguido de 17 a 19 años de edad (36.7%), seguido de 23 a 25 años de edad (7.8%) 

y el 2.2% tiene entre 26 a 28 años de edad. 
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 ¿Qué tipo de celular posee? 

 
Gráfico 5- Tipo de celular (EPN) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 5 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres poseen un teléfono celular inteligente, 

Smartphone con 92.3%; mientras que el 5.8% cuentan con un teléfono celular básico, y solo 

el 1.9% no tiene teléfono celular. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres la mayoría posee un teléfono celular inteligente, 

Smartphone con 86%; mientras que el 14% cuentan con un teléfono celular básico. 
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Gráfico 6- Tipo de celular (PUCE) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 6 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres poseen un teléfono celular inteligente, 

Smartphone con 96.9%; mientras que el 3.1% cuentan con un teléfono celular básico. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres la mayoría posee un teléfono celular inteligente, 

Smartphone con 96.7%; mientras que el 3.3% cuentan con un teléfono celular básico. 
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 ¿Qué marca de celular posee? 

 

 
Gráfico 7- Marca de celular (EPN) 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 4- Diferencia de proporciones marca de celular EPN 

 HOMBRE  MUJER     

Marca Frecuencia  Frecuencia Z P-Value Diferencia Significativa 
IPHONE  24 28 -1.58 0.1147 NO 

SAMSUNG  86 50 2.07 0.0380 SI 

HUAWEI  40 48 -2.33 0.0198 SI 

LG 8 4 0.74 0.4582 NO 

SONY 18 8 1.39 0.1654 NO 

XIAOMI 24 18 0.13 0.8977 NO 

OTRO  8 6 0.07 0.9432 NO 

Total  208 162    
 

Elaborado por: Las autoras 
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En el gráfico 7 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La marca de teléfono celular que la mayoría de los estudiantes hombres tienen es Samsung 

con 41.3%; seguido del 19.2% con Huawei; el 11.5% tiene marca Iphone; el 11.5% tiene 

marca Xiaomi; el 8.7% tiene Sony, el 3.8% tiene marca LG y el 3.8% de los estudiantes 

poseen otra marca de teléfono celular, de los cuales son: Motorola, Nokia, OnePlus. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres la marca de teléfono celular que la mayoría tienen 

es Samsung con 30.9%; seguido del 29.6% con Huawei; el 17.3% tiene marca Iphone, el 

11.1% tiene marca Xiaomi, el 4.9% tiene Sony; el 3.7% de las estudiantes poseen otra marca 

de teléfono celular, de los cuales son: Motorola, Nokia; y el 2.5% tiene LG. 

 

En la Tabla 4 se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa 

de género en la marca de Samsung y Huawei. Las mujeres prefieren la marca Huawei y los 

hombres prefieren Samsung. 

 

 
Gráfico 8- Marca de celular (PUCE) 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 5- Diferencia de proporciones marca de celular PUCE 

 HOMBRE  MUJER     

Marca Frecuencia  Frecuencia Z P-Value Diferencia Significativa 
IPHONE  62 74 -1.77 0.0775 NO 

SAMSUNG  68 60 0.42 0.6725 NO 

HUAWEI  28 32 -0.84 0.4025 NO 

LG 10 2 2.24 0.0254 SI 

SONY 2 8 -2.03 0.0426 SI 

XIAOMI 14 2 2.94 0.0033 SI 

OTRO  8 2 1.82 0.0686 NO 

Total  192 180    
 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 8 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La marca de teléfono celular que la mayoría de los estudiantes hombres tienen es Samsung 

con 35.4%; seguido del 32.3% con marca Iphone; el 14.6% tiene Huawei; el 7.3% tiene 

Xiaomi; el 5.2% tiene LG; el 4.2% de los estudiantes poseen otra marca de teléfono celular, 

de los cuales son: Motorola, Nokia; y el 1.0% tiene Sony. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres la marca de teléfono celular que la mayoría tienen 

Iphone con 41.1%; seguido el 33.3% tiene Samsung; el 17.8% tiene Huawei; el 4.4% tiene 

Sony; el 1.1% tiene Xiaomi; el 1.1% tiene LG; y el 1.1% de los estudiantes poseen otra marca 

de teléfono celular, de los cuales son: Motorola, Nokia. 

 

En la Tabla 5 se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa 

de género en la marca de LG, SONY y Xiaomi. Los hombres prefieren LG y Xiaomi, y las 

mujeres prefieren SONY. 
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 ¿Cuál es su principal criterio que toma en cuenta para elegir o comprar un 

teléfono? 

 
Gráfico 9- Criterios para comprar un teléfono celular (EPN) 

Elaborado por: Las autoras 
 

Tabla 6- Diferencia de proporciones de criterios para comprar un teléfono celular EPN 
 HOMBRE  MUJER     

Criterios Frecuencia  Frecuencia Z P-Valor 
Diferencia 

Significativa 
PRECIO 122 98 -0.36 0.7206 NO 
FUNCIONALIDAD  136 98 0.97 0.3330 NO 
MARCA  50 56 -2.22 0.0263 SI 
RESOLUCION DE PANTALLA  48 34 0.48 0.6312 NO 
DISEÑO Y ACABADOS  34 30 -0.55 0.5836 NO 
MEMORIA Y 
ALMACENAMIENTO  122 112 -2.07 0.0380 SI 
CAMARA  94 116 -5.09 0.0000 SI 
DOBLE SIM  18 12 0.44 0.6630 NO 
PLATAFORMA DE SOFTWARE  76 44 1.91 0.0559 NO 
GARANTIA DEL MOVIL  28 26 -0.70 0.4842 NO 

OTRO  16 4 2.20 0.0275 SI 
Elaborado por: Las autoras 
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En el gráfico 9 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes aspectos: 

El criterio que toman en cuenta la mayoría de estudiantes hombres al momento de 

comprar un celular es  la funcionalidad con 65.4%, seguido del precio con 58.7%, el 58.7% 

toma en cuenta la memoria y el almacenamiento, el 45.2% toma en cuenta la cámara, 36.5% 

plataforma del software, el 24% la marca del celular, el 23.1% la resolución de pantalla, el 

16.3% los diseños y acabados, el 13.5%garantía del móvil, 8.7% doble SIM, y el 7.7% toman 

en cuenta otros criterios de los antes mencionados, como: RAM, tamaño, formas de pago. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres la mayoría toma en cuenta al momento de comprar 

un celular es la cámara con 71.6%, seguido de la memoria y el almacenamiento con 69.1%, 

el 60.5% toma en cuenta el precio y la funcionalidad, el 34.6% toma en cuenta la marca del 

celular, el 27.2% toma en cuenta la plataforma del software, el 21% toma en cuenta la 

resolución de la pantalla, el 18.5% el diseño y los acabados del celular, el 16% la garantía 

del móvil, el 7.4% toma en cuenta que el celular tenga doble SIM, y el 2.5% toman en cuenta 

otros criterios de los antes mencionados, como: RAM, tamaño, formas de pago. 

 

En la Tabla 6 se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa 

de género en la memoria y en la cámara. Las mujeres les dan más importancia a la cámara y 

los hombres a la memoria y almacenamiento. 
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Gráfico 10- Criterios para comprar un teléfono celular (PUCE) 

Elaborado por: Las autoras  
 

 

Tabla 7- Diferencia de proporciones de criterios para comprar un teléfono celular PUCE 

 HOMBRE  MUJER     

Criterios Frecuencia  Frecuencia Z P-Valor 
Diferencia 

Significativa 

PRECIO 106 108 -0.93 0.3501 NO 

FUNCIONALIDAD  142 114 2.21 0.0271 SI 

MARCA  56 56 -0.41 0.6829 NO 

RESOLUCION DE PANTALLA  60 42 1.71 0.0872 NO 

DISEÑO Y ACABADOS  50 30 2.20 0.0279 SI 
MEMORIA Y 
ALMACENAMIENTO  102 116 -2.22 0.0268 SI 

CAMARA  78 108 -3.73 0.0002 SI 

DOBLE SIM  12 8 0.77 0.4404 NO 
PLATAFORMA DE 
SOFTWARE  70 36 3.51 0.0004 SI 

GARANTIA DEL MOVIL  36 16 2.74 0.0061 SI 
Elaborado por: Las autoras 
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En el gráfico 10 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes aspectos: 

El criterio que toman en cuenta la mayoría de estudiantes hombres al momento de 

comprar un celular es la funcionalidad con 74%, seguido del precio con 55.2%, el 53.1% 

toma en cuenta la memoria y el almacenamiento, el 40.6% toma en cuenta la cámara, 36.5% 

plataforma del software, el 29.2% la marca del celular, el 31.3% la resolución de pantalla, el 

26% los diseños y acabados, el 36.5%garantía del móvil, 6.3% doble SIM. 

 

Para el caso de las mujeres, la mayoría toma en cuenta la memoria y el almacenamiento 

con 64.4%, seguido del 63.3% funcionalidad, el 60% toma en cuenta el precio y la cámara, 

el 31.1% toma en cuenta la marca del celular, el 23.3% la resolución de la pantalla, el 20% 

toman en cuenta la plataforma del software, e16.7% toman en cuenta el diseño y los 

acabados, el 16% la garantía del móvil, y el 4.4% toman en cuenta que el celular tenga doble 

SIM. 

 

En la Tabla 7 se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa 

de género en la funcionalidad, diseños y acabados, memoria y almacenamiento, en la cámara, 

en plataforma del software y en la garantía del móvil. Los hombres le dan más importancia 

a funcionalidad, diseños y acabados, a la plataforma del software y a la garantía del móvil, 

mientras que las mujeres a la memoria y almacenamiento, y a la cámara. 
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 ¿Dónde compró su teléfono celular? 

 

 
Gráfico 11- Lugar donde compra el teléfono celular (EPN) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 11 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes aspectos: 

La mayoría de los estudiantes hombres compraron su celular en tiendas/ locales con 

44.4%, seguido del 27.9% en centros comerciales, mientras que el 17.3% compró online, el 

12.5% indicó que su celular fue importado y el 7.7% mencionó que su celular fue prestado 

por familiares o amigos. 

 

La mayoría de las estudiantes mujeres compraron su celular centros comerciales con 

44.4%, seguido del 25.9% en tiendas/ locales, el 16.0% indicó que su celular fue importado, 

mientras que el 9.9% compró online y el 3.7% mencionó que su celular fue prestado por 

familiares o amigo y obsequiado. 
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Gráfico 12- Lugar donde compra el teléfono celular (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 12 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes aspectos: 

La mayoría de los estudiantes hombres compraron su celular en tiendas/ locales con 

29.2%, seguido del 26.0% en centros comerciales, el 24.0% indicó que su celular fue 

importado, mientras que el 14.6% compró online, y el 6.3% mencionó que su celular fue 

prestado por familiares o amigos, teléfonos de segunda mano, y obsequiados. 

 

La mayoría de las estudiantes mujeres compraron su celular centros comerciales con 

30.0%, seguido del 24.4% en tiendas/ locales, el 21.1% indicó que su celular fue importado, 

asimismo, el 21.1% compró online y el 3.3% mencionó que su celular fue prestado por 

familiares o amigo y obsequiado. 
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 ¿Cuánto le costó el celular que tiene? 

 
Gráfico 13- Costo del teléfono celular (EPN) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 13 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres pagó por su teléfono celular entre $150 a $350 

siendo el 76.9%, mientras que el 13.5% pagó entre $351 a $550, seguido del 4.8% que pagó 

entre $551 a $750, y el 4.8% pagó un valor mayor a $750.  

 

Para el caso de las mujeres, la mayoría pagó por su teléfono celular entre $150 a $350 

siendo el 64.2%, mientras que el 22.2% pagó entre $351 a $550, seguido del 7.4% que pagó 

entre $551 a $750, y el 6.2% pagó un valor mayor a $750.  
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Gráfico 14- Costo del teléfono celular (PUCE) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 14 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados. 

La mayoría de los estudiantes hombres pagó por su teléfono celular entre $150 a $350 

siendo el 44.8%, mientras que el 30.2% pagó entre $351 a $550, seguido del 13.5% que pagó 

entre $551 a $750, y el 11.5% pagó un valor mayor a $750.  

 

Para el caso de las mujeres, la mayoría pagó por su teléfono celular entre $150 a $350 

siendo el 38.9%, mientras que el 26.7% pagó un valor mayor a $750, seguido del 17.8% que 

pagó entre $551 a $750, y el 16.7% pagó entre $351 a $550.  
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 ¿Cuánto gasta al mes en su celular incluyendo llamadas y datos móviles? 

 
Gráfico 15- Gasto al mes en el teléfono celular (EPN) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 15 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres gasta al mes en su teléfono celular incluyendo 

llamadas y datos móviles entre $1 a $5 siendo el 43.3%, mientras que el 22.1% gasta entre 

$6 a $10, seguido del 14.4% que gasta entre $11 a $15, seguido del 13.5% que gasta un valor 

mayor a $15, y solo el 6.7% no gasta su dinero en llamadas ni en datos móviles. 

 

Para el caso de las mujeres, la mayoría gasta al mes en su teléfono celular incluyendo 

llamadas y datos móviles entre $1 a $5 siendo el 28.4%, mientras que el 23.5% gasta entre 

$6 a $10, seguido del 19.8% que gasta entre $11 a $15, seguido del 23.5% que gasta un valor 

mayor a $15, y solo el 4.9% no gasta su dinero en llamadas ni en datos móviles. 
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Gráfico 16- Gasto al mes en el teléfono celular (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 16 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados. 

La mayoría de los estudiantes hombres gasta al mes en su teléfono celular incluyendo 

llamadas y datos móviles un valor mayor a $15 siendo el 31.3%, mientras que el 20.8% gasta 

entre $1 a $5, asimismo el 20.8% gasta entre $6 a $10, seguido del 19.8% que gasta entre 

$11 a $15, y solo el 7.3% no gasta su dinero en llamadas ni en datos móviles. 

 

Para el caso de las mujeres, la mayoría gasta al mes en su teléfono celular incluyendo 

llamadas y datos móviles un valor mayor a $15 siendo el 37.8%, mientras que el 25.6% gasta 

entre $1 a $5, seguido del 22.2% que gasta entre $11 a $15, seguido del 7.8% que gasta entre 

$6 a $10, y solo el 6.7% no gasta su dinero en llamadas ni en datos móviles. 
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 ¿Qué telefonía de celular utiliza? 

 
Gráfico 17- Telefonía de celular (EPN) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 17 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres utiliza Movistar siendo el 52.8%, mientras que el 

14.2% utiliza Tuenti, seguido del 22.6% que utiliza Claro, y el 10.4% utiliza CNT.  

 

Para el caso de las mujeres, la mayoría utiliza Movistar siendo el 39.8%, mientras que el 

37.3% utiliza Claro, seguido del 15.7% que utiliza Tuenti, y el 7.2% utiliza CNT.  
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Gráfico 18- Telefonía de celular (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 18 se puede observar que para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres utiliza Movistar siendo el 50.5%, mientras que el 

23.7% utiliza Claro, seguido del 13.4% que utiliza CNT, y el 12.4% utiliza Tuenti.  

 

Para el caso de las mujeres, la mayoría utiliza Movistar siendo el 44.4%, mientras que el 

40.0% utiliza Claro, seguido del 8.9% que utiliza CNT, y el 6.7% utiliza Tuenti. 

 

 ¿Cuál es el uso que más le da a su celular? 
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Gráfico 19- Usos del teléfono celular (EPN) 
Elaborado por: Las autoras  

 

 

Tabla 8- Comparación de proporciones de usos del teléfono celular EPN 

 HOMBRE  MUJER     

Usos Frecuencia  Frecuencia Z P-Valor 
Diferencia 

Significativa 
HACER Y RECIBIR 
LLAMADAS  152 112 0.83 0.4055 NO 
MENSAJERIA 
INSTANTANEA  100 80 -0.25 0.8031 NO 

TOMAR FOTOGRAFIAS  128 122 -2.81 0.0050 SI 

VER PELICULAS O SERIES  74 84 -3.14 0.0017 SI 

VER VIDEOS  94 66 0.86 0.3912 NO 

ESCUCHAR MUSICA  160 106 2.44 0.0147 SI 
DISPOSITIVO DE AGENDA 
DIGITAL  42 34 -0.19 0.8510 NO 
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LEER LIBROS 
ELECTRONICOS  68 68 -1.84 0.0662 NO 
REVISAR CORREOS 
ELECTRONICOS  122 110 -1.82 0.0680 NO 

ENTRETENIMIENTO  82 68 -0.50 0.6198 NO 

USAR REDES SOCIALES  176 152 -2.77 0.0056 SI 

NAVEGAR POR INTERNET  140 110 -0.12 0.9037 NO 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 19 se puede observar que para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres usan su teléfono celular para revisar redes sociales 

siendo el 84.6%, el 76.9% para escuchar música, seguido del 73.1% para hacer y recibir 

llamadas, seguido del 67.3% para navegar por internet, mientras que el 61.5% usa para tomar 

fotografías, seguido del 58.7% para revisar correos electrónicos, el 48.1% para mensajería 

instantánea, el 45.2% para ver videos, mientras que el 39.4% usa como entretenimiento, el 

35.6% usa para ver películas o series, el 32.7% para leer libros electrónicos, y el 20.2% usa 

como dispositivo de agenda digital. 

 

La mayoría de las estudiantes mujeres usan su teléfono celular para revisar redes sociales 

siendo el 93.8%, mientras que el 75.3% usa para tomar fotografías, seguido del 69.1% para 

hacer y recibir llamadas, seguido del 67.9% que usa para navegar por internet y para revisar 

correos electrónicos, el 65.4% para escuchar música, el 51.9% usa para ver películas o series, 

el 49.4% para mensajería instantánea, mientras que el 42% usa como entretenimiento y para 

leer libros electrónicos, el 40.7% para ver videos, y el 21% usa como dispositivo de agenda 

digital. 

 

En la Tabla 8 se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa 

de género en ver películas o series, escuchar música y usar redes sociales. Los hombres usan 

más su teléfono celular para escuchar música y revisar redes sociales; y las mujeres en ver 

películas o series. 
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Gráfico 20- Usos del teléfono celular (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras  

 

Tabla 9- Comparación de proporciones de usos del teléfono celular PUCE 

 HOMBRE  MUJER     

Usos Frecuencia  Frecuencia Z P-Valor 
Diferencia 

Significativa 
HACER Y RECIBIR 
LLAMADAS  138 110 2.20 0.0277 SI 
MENSAJERIA 
INSTANTANEA  108 90 1.21 0.2273 NO 

TOMAR FOTOGRAFIAS  126 118 0.01 0.9888 NO 

VER PELICULAS O SERIES  86 90 -1.01 0.3147 NO 

VER VIDEOS  108 88 1.42 0.1553 NO 

ESCUCHAR MUSICA  144 134 0.12 0.9019 NO 
DISPOSITIVO DE AGENDA 
DIGITAL  54 36 1.83 0.0674 NO 
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LEER LIBROS 
ELECTRONICOS  70 78 -1.35 0.1758 NO 
REVISAR CORREOS 
ELECTRONICOS  84 92 -1.42 0.1553 NO 

ENTRETENIMIENTO  90 60 2.66 0.0078 SI 

USAR REDES SOCIALES  144 162 -3.78 0.0002 SI 

NAVEGAR POR INTERNET  132 108 1.76 0.0780 NO 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 20 se puede observar que para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres usan su teléfono celular para revisar redes sociales 

y escuchar música siendo el 75.0%, seguido del 71.9% para hacer y recibir llamadas, seguido 

del 68.8% para navegar por internet, el 64.6% para tomar fotografías, el 56.3% para 

mensajería instantánea y para ver videos, mientras que el 46.9% usa como entretenimiento, 

el 44.8% usa para ver películas o series, seguido del 43.8% para revisar correos electrónicos, 

el 36.5% para leer libros electrónicos, y el 28.1% usa como dispositivo de agenda digital. 

 

La mayoría de las estudiantes mujeres usan su teléfono celular para revisar redes sociales 

siendo el 90%, el 74.4% para escuchar música, mientras que el 65.6% usa para tomar 

fotografías, seguido del 61.1% para hacer y recibir llamadas, seguido del 60% para navegar 

por internet, seguido del 51.1% para revisar correos electrónicos, el 50% para mensajería 

instantánea y para ver películas o series, el 48.9% para ver videos, el 43.3% para leer libros 

electrónicos, mientras que el 33.3% usa como entretenimiento, y el 20% usa como 

dispositivo de agenda digital. 

 

En la Tabla 9 se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa 

de género en entretenimiento y usar redes sociales. Los hombres usan más su teléfono celular 

como entretenimiento, y las mujeres para revisar redes sociales. 
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 ¿Para qué más usa su teléfono celular? 

 

Gráfico 21- Usos del teléfono celular 2 (EPN) 
Elaborado por: Las autoras  
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Tabla 10- Comparación de proporciones de usos del teléfono celular EPN 

 HOMBRE  MUJER     

Usos Frecuencia  Frecuencia Z P-Valor 
Diferencia 

Significativa 
PARA HACER DEBERES  122 122 -3.35 0.0008 SI 

COMO TRADUCTOR  74 68 -1.26 0.2093 NO 

PARA VER FOTOS  104 108 -3.22 0.0013 SI 
PARA REPASAR ANTES DE 
UN EXAMEN  102 96 -1.96 0.0505 NO 

COMO CALCULADORA  42 52 -2.61 0.0091 SI 

PARA EDITAR VIDEOS  26 16 0.79 0.4300 NO 
PARA REALIZAR 
PRESENTACIONES  22 22 -0.89 0.3759 NO 

COMO RELOJ  104 96 -1.77 0.0762 NO 

COMO DESPERTADOR  140 126 -2.22 0.0262 SI 
PARA REALIZAR 
COMPRAS  36 22 0.98 0.3279 NO 

COMO LINTERNA  76 78 -2.25 0.0246 SI 

PARA VER LAS NOTICIAS  60 48 -0.16 0.8694 NO 

PARA GPS  84 68 -0.31 0.7577 NO 
PARA GESTIONAR MIS 
CUENTAS BANCARIAS  68 70 -2.08 0.0379 SI 
PARA SEGUIR CURSOS 
ONLINE  32 18 1.19 0.2329 NO 

PARA PEDIR UN TAXI  70 78 -2.82 0.0048 SI 
PARA ESCANEAR 
DOCUMENTOS  80 68 -0.68 0.4937 NO 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 21 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres usan su teléfono celular como despertador siendo 

el 67.3%, seguido 58.7%  para hacer deberes, mientras que el 50% para ver fotografías y usa 

como reloj, el 49% para repasar antes de rendir un examen, seguido del 40.4% que usa como 

GPS, el 38.5% para escanear documentos, el 36.5% como linterna, seguido del 35.6% para 

realizar traducciones, el 33.7% usa para pedir taxi o uber, el 32.7% usa para gestionar las 

cuentas bancarias, mientras que el 28.8% usa para ver noticias, el 20.2% usa como 

calculadora, el 17.3% para realizar compras, mientras que el 15.4% usa para seguir cursos 

online, el 12.5% usa para editar videos, y el 10.6% para realizar presentaciones. 

 

La mayoría de las estudiantes mujeres usan su teléfono celular como despertador siendo 

el 77.8%, el 75.3% para hacer deberes, el 59.3% para repasar antes de rendir un examen y 
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como reloj, mientras que el 66.7% para ver fotografías, el 48.1% como linterna y para pedir 

taxi o uber; el 43.2% usa para gestionar las cuentas bancarias; seguido del 42% para realizar 

traducciones, para escanear documentos y como GPS; el 32.1% usa como calculadora, 

mientras que el 29.6% usa para ver noticias, el 13.6% para realizar presentaciones y para 

realizar compras, mientras que el 11.1% usa para seguir cursos online, y el 9.9% usa para 

editar videos. 

 

En la Tabla 10 se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa 

de género en que los hombres usan más el celular para hacer deberes, y como despertador; 

mientras que las mujeres para hacer deberes, para ver fotos, como calculadora, como 

linterna, para gestionar cuentas bancarias, para pedir un taxi. 
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Gráfico 22- Usos del teléfono celular 2 (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras  

 

Tabla 11- Comparación de proporciones de usos del teléfono celular PUCE 

 HOMBRE  MUJER     

Usos Frecuencia  Frecuencia Z P-Valor 
Diferencia 

Significativa 
PARA HACER DEBERES  122 116 -0.18 0.8562 NO 

COMO TRADUCTOR  50 62 -1.77 0.0775 NO 

PARA VER FOTOS  110 76 2.90 0.0037 SI 
PARA REPASAR ANTES DE UN 
EXAMEN  90 90 -0.60 0.5467 NO 
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COMO CALCULADORA  78 76 -0.31 0.7546 NO 

PARA EDITAR VIDEOS  26 44 -2.69 0.0072 SI 
PARA REALIZAR 
PRESENTACIONES  26 28 -0.55 0.5816 NO 

COMO RELOJ  108 106 -0.51 0.6069 NO 

COMO DESPERTADOR  124 130 -1.58 0.1136 NO 

PARA REALIZAR COMPRAS  42 32 0.99 0.3225 NO 

COMO LINTERNA  90 86 -0.17 0.8616 NO 

PARA VER LAS NOTICIAS  78 54 2.14 0.0323 SI 

PARA GPS  86 76 0.50 0.6174 NO 
PARA GESTIONAR MIS 
CUENTAS BANCARIAS  72 64 0.39 0.6972 NO 
PARA SEGUIR CURSOS 
ONLINE  34 30 0.27 0.7902 NO 

PARA PEDIR UN TAXI  116 110 -0.14 0.8910 NO 
PARA ESCANEAR 
DOCUMENTOS  64 66 -0.67 0.5004 NO 

Elaborado por: Las autoras 
 

 

En el gráfico 22 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de estudiantes hombres usan su teléfono celular como despertador siendo el 

64.6%, seguido del 63.5% para celular para hacer deberes,  el 60.4% usa para pedir taxi o 

uber, mientras que el 57.3% para ver fotografías, el 56.3% como reloj, el 46.9% para repasar 

antes de rendir un examen y como linterna, seguido del 44.8% que usa como GPS, el 40.6% 

usa como calculadora y para ver noticias, el 37.5% usa para gestionar las cuentas bancarias, 

el 33.3% para escanear documentos, seguido del 26% para realizar traducciones, el 21.9% 

para realizar compras, mientras que el 17.7% usa para seguir cursos online, y el 13.5% usa 

para editar videos y para realizar presentaciones. 

 

La mayoría de las estudiantes mujeres usan su teléfono celular como despertador siendo 

el 72.2%, seguido del 64.4% para celular para hacer deberes,  el 61.1% usa para pedir taxi o 

uber, mientras que el 58.9% usa como reloj, el 50% para repasar antes de rendir un examen, 

el 47.8% como linterna, seguido del 42.2% para ver fotografías y como GPS, y como 

calculadora, el 36.7% para escanear documentos, el 35.6% usa para gestionar las cuentas 

bancarias, seguido del 34.4% para realizar traducciones, el 30% para ver noticias, el 24.4% 

usa para editar videos, el 17.8% para realizar compras, mientras que el 16.7% usa para seguir 

cursos online, 15.6% para realizar presentaciones. 
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En la Tabla 11 se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa 

de género en usar el celular para ver fotos y editar videos. Los hombres son los que más 

realizan estos usos que las mujeres. 

 

 ¿Revisa su celular sin necesidad que haya sonado? 

 

Gráfico 23- Revisar teléfono celular sin necesidad de que suene (EPN) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 23 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres si revisan su teléfono celular sin la necesidad que 

haya sonado siendo el 88.5%, mientras que el 11.5% no revisa su celular en el caso de que 

no suene. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría si revisan su teléfono celular sin la 

necesidad que haya sonado siendo el 85.2%, mientras que el 14.8% no revisa su celular en 

el caso de que no suene. 
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Gráfico 24- Revisar teléfono celular sin necesidad de que suene (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 24 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres si revisan su teléfono celular sin la necesidad que 

haya sonado siendo el 84.4%, mientras que el 15.6% no revisa su celular en el caso de que 

no suene. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría si revisan su teléfono celular sin la 

necesidad que haya sonado siendo el 90%, mientras que el 10% no revisa su celular en el 

caso de que no suene. 

 

 ¿Con qué frecuencia revisa su teléfono celular? 

 

Gráfico 25- Frecuencia de revisar el teléfono celular (EPN) 
Elaborado por: Las autoras 

En el gráfico 25 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 
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La mayoría de los estudiantes hombres revisan su teléfono celular cada 11 a 30 minutos 

siendo el 39.4%, mientras que el 29.8% revisa cada 1 a 30 minutos, seguido del 22.1% que 

revisa cada 31 a 60 minutos, y el 8.7% que revisa el teléfono celular después de una hora o 

más. 

 

La mayoría de las estudiantes mujeres revisan su teléfono celular cada 11 a 30 minutos 

siendo el 42.0%, mientras que el 35.8% revisa cada 1 a 30 minutos, seguido del 12.3% que 

revisa cada 31 a 60 minutos, y el 9.9% que revisa el teléfono celular después de una hora o 

más. 

 

 

Gráfico 26- Frecuencia de revisar el teléfono celular (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 26 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres revisan su teléfono celular cada 11 a 30 minutos 

siendo el 40.6%, mientras que el 20.8% revisa cada 1 a 30 minutos, asimismo el 20.8% cada 

31 a 60 minutos, y el 18.9% que revisa el teléfono celular después de una hora o más. 

 

La mayoría de las estudiantes mujeres revisan su teléfono celular cada 1 a 10 minutos 

siendo el 34.4%, mientras que el 33.3% revisa cada 11 a 30 minutos, seguido del 18.9% que 

revisa cada 31 a 60 minutos, y el 13.3% que revisa el teléfono celular después de una hora o 

más. 



78 

 

 ¿Utiliza su celular en clases? 

 

Gráfico 27- Uso de teléfono celular en clases (EPN) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 27 se puede observar para el caso de la EPN que:  

La mayoría de los estudiantes hombres si utiliza su teléfono celular en clases siendo el 

89.4%, mientras que el 10.6% no utiliza en clases. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría si utiliza su teléfono celular en clases 

siendo el 88.9%, mientras que el 11.1% no utiliza en clases. 

 

 

Gráfico 28- Uso de teléfono celular en clases (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 
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En el gráfico 28 se puede observar para el caso de la PUCE, que: 

La mayoría de los estudiantes hombres si utiliza su teléfono celular en clases siendo el 

68.8%, mientras que el 31.2% no utiliza en clases. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría si utiliza su teléfono celular en clases 

siendo el 77.8%, mientras que el 22.2% no utiliza en clases. 

 

 ¿Utiliza su teléfono celular a la hora de comer? 

 

Gráfico 29- Uso de teléfono celular a la hora de comer (EPN) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 29 se puede observar para el caso de la EPN, que: 

La mayoría de los estudiantes hombres si utiliza su teléfono celular a la hora de comer 

siendo el 59.6%, mientras que el 40.4% no utiliza. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría si utiliza su teléfono celular a la hora 

de comer siendo el 55.6%, mientras que el 44.4% no utiliza. 
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Gráfico 30- Uso de teléfono celular a la hora de comer (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 30 se puede observar para el caso de la PUCE, que: 

La mayoría de los estudiantes hombres si utiliza su teléfono celular a la hora de comer 

siendo el 67.7%, mientras que el 32.3% no utiliza. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría si utiliza su teléfono celular a la hora 

de comer siendo el 57.8%, mientras que el 42.2% no utiliza. 
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 ¿Utiliza su teléfono celular en reuniones sociales, con amigos o familiares? 

 

 

Gráfico 31- Uso de teléfono celular en reuniones (EPN) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 31 se puede observar que, para el caso de la EPN, que: 

La mayoría de los estudiantes hombres si utiliza su teléfono en reuniones sociales siendo 

el 69.2%, mientras que el 30.8% no utiliza cuando están con familiares o amigos. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría si utiliza su teléfono celular en 

reuniones sociales siendo el 59.3%, mientras que el 40.7% no utiliza cuando están con 

familiares o amigos. 
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Gráfico 32- Uso de teléfono celular en reuniones (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 32 se puede observar para el caso de la PUCE, que: 

 

La mayoría de los estudiantes hombres si utiliza su teléfono en reuniones sociales siendo 

el 63.5%, mientras que el 36.5% no utiliza cuando están con familiares o amigos. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría si utiliza su teléfono celular en 

reuniones sociales siendo el 60.0%, mientras que el 40.0% no utiliza cuando están con 

familiares o amigos. 
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 ¿Apaga su teléfono celular durante la noche? 

 

 

Gráfico 33- Apagar teléfono celular durante la noche (EPN) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 33 se puede observar que, para el caso de la EPN: 

La mayoría de los estudiantes hombres no apaga su teléfono celular durante la noche 

siendo el 88%, mientras que el 11.5% si lo apaga. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría no apaga su teléfono celular durante 

la noche siendo el 91.4%, mientras que el 8.6% si lo apaga. 
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Gráfico 34- Apagar teléfono celular durante la noche (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 34 se puede observar para el caso de la PUCE, que: 

La mayoría de los estudiantes hombres no apaga su teléfono celular durante la noche 

siendo el 87.5%, mientras que el 12.5% si lo apaga. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, de igual forma la mayoría no apaga su teléfono 

celular durante la noche siendo el 87.8%, mientras que el 12.2% si lo apaga. 
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 ¿Con qué frecuencia cambia de celular? 

 

 

Gráfico 35- Frecuencia de cambio de teléfono celular (EPN) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 35 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres cambian de teléfono celular cada dos años o 

después de más años, siendo el 52.9%, mientras que el 28.8% cambia cada año o cada dos 

años, seguido del 11.5% que cambia vez al año; el 5.8% cada seis meses, y solo el 1.0% cada 

mes o cada 2 meses. 

 

Con respecto a las estudiantes mujeres, la mayoría cambian de teléfono celular cada dos 

años o después de más años, siendo el 60.5%, mientras que el 25.9% cambia cada año o cada 

dos años, seguido del 9.9% que cambia vez al año; el 2.5% cada seis meses, y solo el 1.2% 

cada mes o cada 2 meses. 
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Gráfico 36- Frecuencia de cambio de teléfono celular (PUCE) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 36 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres cambian de teléfono celular cada año o cada dos 

años siendo el 40.6%, mientras que el 37.5% cambia cada dos años o después de más años, 

seguido del 14.6% que cambia vez al año; el 7.3% cada seis meses, y el otro 7.3% cada mes 

o cada 2 meses. 

 

Con respecto a las estudiantes mujeres, la mayoría cambian de teléfono celular cada dos 

años o después de más años, siendo el 54.4%, mientras que el 23.3% cambia cada año o cada 

dos años, seguido del 15.6% que cambia vez al año; el 4.4% cada seis meses, y solo el 2.2% 

cada mes o cada 2 meses. 

 

 ¿Cuánto tiempo dedica a las siguientes aplicaciones diariamente? 

 

Tabla 12- Tiempo de uso de aplicaciones hombres (EPN) 
 

APLICACIONES\ TIEMPO No usa <20min 20-40min 41-60min 61-90min >91min 
Facebook 5.8% 33.7% 16.3% 20.2% 13.5% 10.6% 
Twitter 53.8% 31.7% 3.8% 1.9% 2.9% 5.8% 
Youtube 1.0% 18.3% 21.2% 27.9% 17.3% 14.4% 
WhatsApp 1.9% 16.3% 17.3% 26.0% 15.4% 23.1% 
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Instagram 24.0% 31.7% 13.5% 14.4% 10.6% 5.8% 
Linkedin  66.3% 28.8% 2.9% 1.9% 0.0% 0.0% 
Netflix 41.3% 25.0% 8.7% 15.4% 4.8% 4.8% 
Correo Electrónico 5.8% 52.9% 24.0% 6.7% 7.7% 2.9% 
Spotify 44.2% 16.3% 16.3% 9.6% 6.7% 6.7% 
Google 2.9% 32.7% 23.1% 15.4% 13.5% 12.5% 
Snapchat 77.9% 20.2% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 
Skype 76.0% 18.3% 2.9% 0.0% 1.0% 1.9% 
Pinterest 76.9% 20.2% 1.0% 1.0% 1.0% 0.0% 
Juegos 35.6% 24.0% 14.4% 13.5% 7.7% 4.8% 

Elaborado por: Las autoras 
 

Tabla 13- Tiempo de uso de aplicaciones mujeres (EPN) 
 

APLICACIONES\ TIEMPO No usa <20min 20-40min 41-60min 61-90min >91min 
Facebook 4.9% 34.6% 17.3% 19.8% 11.1% 12.3% 
Twitter 75.3% 21.0% 1.2% 2.5% 0.0% 0.0% 
Youtube 3.7% 13.6% 17.3% 24.7% 23.5% 17.3% 
WhatsApp 0.0% 13.6% 11.1% 17.3% 18.5% 39.5% 
Instagram 23.5% 23.5% 14.8% 14.8% 9.9% 13.6% 
Linkedin  77.8% 13.6% 6.2% 0.0% 2.5% 0.0% 
Netflix 46.9% 8.6% 4.9% 16.0% 7.4% 16.0% 
Correo Electrónico 6.2% 58.0% 18.5% 6.2% 6.2% 4.9% 
Spotify 61.7% 13.6% 8.6% 3.7% 7.4% 4.9% 
Google 4.9% 18.5% 22.2% 18.5% 16.0% 19.8% 
Snapchat 77.8% 18.5% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 
Skype 87.7% 7.4% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 
Pinterest 72.8% 14.8% 3.7% 3.7% 2.5% 2.5% 
Juegos 53.1% 14.8% 13.6% 9.9% 4.9% 3.7% 

Elaborado por: Las autoras 
 

Se puede observar en la tabla 4 que para el caso de los estudiantes hombres de la EPN, la 

mayoría dedica más de 91 minutos a WhatsApp (23.1%) y a Youtube (14.4%), de igual forma  

dedican 61 a 90 minutos  a WhatsApp (15.4%) y a Youtube (17.3%),  estas dos aplicaciones  

siguen siendo dedicadas entre 41 a 60 minutos, de 20 a 40 minutos dedican al correo 

electrónico (24.0%) y a Google (23.1%), menor a 20 minutos dedican a Facebook (33.7%), 

a  Google (32.7%)y a Instagram (31.7%), y las aplicaciones que la mayoría no dedica tiempo 

es Twitter  (53.8%),  Linkedin (66.3%), Snapchat (77.9%),  Skype (76.0%), Pinterest 

(76.9%). 
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Para el caso de las estudiantes mujeres la mayoría dedica más de 91 minutos a WhatsApp 

(39.5%) y Google (19.8%), mientras que de 61 a 90 minutos dedican WhatsApp (18.5%) y a 

Youtube (23.5%), , entre 41 a 60 minutos dedicando a Whatsapp (17.3%) y a Youtube 

(24.7%),  de 20 a 40 minutos al correo electrónico (18.5%) y a Google (22.2%), menor a 20 

min dedican a Facebook (34.6%)y al correo electrónico (58.0%) , y las aplicaciones que la 

mayoría no dedica tiempo es Twitter (75.3%), Linkedin(77.8%), Snapchat (77.8%), Skype 

(87.7%), Pinterest (72.8%),  y juegos (53.1%). 

 

Tabla 14- Tiempo de uso de aplicaciones hombres (PUCE) 
APLICACIONES\ TIEMPO No usa <20min 20-40min 41-60min 61-90min >91min 
Facebook 10.4% 24.0% 18.8% 27.1% 9.4% 10.4% 
Twitter 66.7% 17.7% 9.4% 3.1% 3.1% 0.0% 
Youtube 5.2% 16.7% 17.7% 18.8% 22.9% 18.8% 
WhatsApp 2.1% 12.5% 16.7% 27.1% 16.7% 25.0% 
Instagram 18.8% 21.9% 17.7% 19.8% 12.5% 9.4% 
Linkedin  94.8% 2.1% 1.0% 1.0% 0.0% 1.0% 
Netflix 30.2% 11.5% 20.8% 11.5% 11.5% 14.6% 
Correo Electrónico 17.7% 50.0% 15.6% 8.3% 4.2% 4.2% 
Spotify 43.8% 13.5% 7.3% 9.4% 11.5% 14.6% 
Google 11.5% 31.3% 18.8% 16.7% 7.3% 14.6% 
Snapchat 81.3% 12.5% 2.1% 1.0% 1.0% 2.1% 
Skype 91.7% 6.3% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 
Pinterest 79.2% 15.6% 4.2% 1.0% 0.0% 0.0% 
Juegos 38.5% 28.1% 9.4% 10.4% 7.3% 6.3% 

Elaborado por: Las autoras 
 

Tabla 15- Tiempo de uso de aplicaciones mujeres (PUCE) 
 

APLICACIONES\ TIEMPO No usa <20min 20-40min 41-60min 61-90min >91min 
Facebook 11.1% 24.4% 17.8% 17.8% 14.4% 14.4% 
Twitter 90.0% 6.7% 2.2% 1.1% 0.0% 0.0% 
Youtube 6.7% 15.6% 25.6% 18.9% 21.1% 12.2% 
WhatsApp 0.0% 5.6% 12.2% 23.3% 20.0% 38.9% 
Instagram 7.8% 14.4% 18.9% 12.2% 28.9% 17.8% 
Linkedin  93.3% 3.3% 2.2% 0.0% 1.1% 0.0% 
Netflix 38.9% 10.0% 15.6% 5.6% 14.4% 15.6% 
Correo Electrónico 6.7% 53.3% 15.6% 11.1% 6.7% 6.7% 
Spotify 48.9% 7.8% 4.4% 15.6% 11.1% 12.2% 
Google 7.8% 17.8% 24.4% 25.6% 10.0% 14.4% 
Snapchat 76.7% 15.6% 3.3% 3.3% 0.0% 1.1% 
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Skype 91.1% 4.4% 2.2% 1.1% 1.1% 0.0% 
Pinterest 57.8% 25.6% 5.6% 7.8% 0.0% 3.3% 
Juegos 61.1% 21.1% 5.6% 6.7% 3.3% 2.2% 

Elaborado por: Las autoras 
 

Se puede observar en la tabla 6 que para el caso de los estudiantes hombres de la PUCE, 

la mayoría dedica más de 91 minutos a WhatsApp (25.0%) y a Youtube (18.8%), mientras 

que de 61 a 90 minutos dedican al Youtube (22.9%), entre 41 a 60 minutos dedican a 

Facebook y WhatsApp (27.1%)  de 20 a 40 minutos a estar en Netflix (20.8%), menor a 20 

min dedican al correo electrónico (50.0%), y las aplicaciones que la mayoría no dedica 

tiempo es Twitter (66.7%),  Linkedin (94.8%),  Snapchat  (81.3%), Skype (91.7%), Pinterest 

(79.2%). 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres la mayoría dedica más de 91 minutos a Whatsapp 

(38.9%), mientras que de 61 a 90 minutos dedican al Instagram (28.9%), entre 41 a 60 

minutos dedican a Google (25.6%), de 20 a 40 minutos a estar en Youtube (25.6%), menor 

a 20 min dedican al correo electrónico (53.3%), y las aplicaciones que la mayoría no dedica 

tiempo es Twitter (9.00%), Linkedin (9.33%), Snapchat (76.7%), Skype (91.1%), Pinterest 

(57.8%),  y juegos (61.1%). 
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 ¿A qué da más importancia? 

 

Gráfico 37- Importancia a características del teléfono celular (EPN) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 37 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres le da más importancia al procesador siendo el 

63.5%, el 50.0% le da importancia a la duración de la batería, seguido del 35.6% a la cámara, 

el 33.7% a las aplicaciones, el 20.2% a la pantalla, el 12.5% al tamaño del celular, el 11.5% 

al diseño y a la marca del celular, el 7.7% le da importancia a otros aspectos como la 

tecnología, RAM; y el 5% a los accesorios. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría le da más importancia a la duración de 

la batería siendo 59.3%, seguido del 55.6% a la cámara, el 45.7% le da importancia al 

procesador, el 37.0% a las aplicaciones, el 24.7% a la pantalla, el 22.2% a la marca del 

celular, el 21.0% al tamaño del celular, el 13.6% al diseño, y el 8.6% a los accesorios. 
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Gráfico 38- Importancia a características del teléfono celular (PUCE) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 38 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres le da más importancia al procesador siendo el 

51.0%, el 49.0% le da importancia a la duración de la batería, seguido del 39.6% a la cámara, 

el 29.2% a las aplicaciones y a la pantalla, el 27.1% a la marca del celular, el 18.8% al diseño, 

y el 11.5% al tamaño del celular y a los accesorios. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría le da más importancia a la cámara 

siendo el 65.6%, seguido del 60.0% a la duración de la batería siendo 60%, el 45.6% a las 

aplicaciones, el 28.9% le da importancia al procesador, el 27.8% a la pantalla, el 18.9% al 

diseño, el 17.8% a la marca del celular, el 14.4% al tamaño del celular, y el 7.8% a los 

accesorios. 
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 ¿Con qué frecuencia descarga aplicaciones en su teléfono celular? 

 

 

Gráfico 39- Frecuencia de descarga de aplicaciones (EPN) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico 39 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres descarga aplicaciones una vez al mes siendo el 

64.4%, seguido del 23.1% que descarga cada 15 días, mientras que el 7.7% descarga una vez 

a la semana, y solo el 4.8% no descargan aplicaciones en su teléfono celular. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría descarga aplicaciones una vez al mes 

siendo el 64.2%, seguido del 19.8% que descarga cada 15 días, mientras que el 9.9% no 

descargan aplicaciones en su teléfono celular, y solo el 6.2% descarga una vez a la semana. 
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Gráfico 40- Frecuencia de descarga de aplicaciones (PUCE) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 40 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres descarga aplicaciones una vez al mes siendo el 

70.8%, seguido del 10.4% que descarga cada 15 días, mientras que el 8.3% descarga una vez 

a la semana, y el otro 10.4% no descargan aplicaciones en su teléfono celular. 

 

Para el caso de las estudiantes mujeres, la mayoría descarga aplicaciones una vez al mes 

siendo el 67.8%, seguido del 13.3% que descarga cada 15 días, mientras que el 11.1% no 

descargan aplicaciones en su teléfono celular, y solo el 7.8% descarga una vez a la semana. 
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 Cuándo ha olvidado su teléfono celular en casa, usted: 

 
Gráfico 41- Reacción cuando se olvida el celular en casa (EPN) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 41 se puede observar para el caso de la EPN los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres no les preocupa olvidarse el celular en casa siendo 

el 49.0%, mientras que el 26.0% regresa a casa a buscar el teléfono celular al darse cuenta q 

no lo tiene, y el 25.0% siente como si le faltara algo, debido a que el teléfono celular hace 

parte de la vida diaria del estudiante. 

 

Para el caso de las mujeres, a la mayoría no les preocupa olvidarse el celular en casa 

siendo el 39.5%, mientras que el 32.1% regresa a casa a buscar el teléfono celular al darse 

cuenta q no lo tiene, y el 28.4% siente como si le faltara algo, debido a que el teléfono celular 

hace parte de la vida diaria del estudiante. 
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Gráfico 42- Reacción cuando se olvida el celular en casa (PUCE) 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 42 se puede observar para el caso de la PUCE los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes hombres no les preocupa olvidarse el celular en casa siendo 

el 47.9%, mientras que el 36.5% siente como si le faltara algo, debido a que el teléfono 

celular hace parte de la vida diaria del estudiante, y el 15.6% regresa a casa a buscar el 

teléfono celular al darse cuenta q no lo tiene. 

 

Para el caso de las mujeres, a la mayoría no les preocupa olvidarse el celular en casa 

siendo el 32.2%, mientras que el 37.8% siente como si le faltara algo, debido a que el 

teléfono celular hace parte de la vida diaria del estudiante, y el 30.0% regresa a casa a buscar 

el teléfono celular al darse cuenta q no lo tiene. 

 

3.1.2 Experimento 

 

Con respecto al experimento, el total de estudiantes que se acercaron a la simulación de 

venta de celulares fue 57, de los cuales 29 estudiantes corresponden al caso de estudio de la 

EPN y 28 estudiantes corresponden al caso de estudio de la PUCE. 
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Para el caso de la EPN, 17 estudiantes fueron hombres y 12 fueron mujeres (gráfico 45). 

Se pudo observar que las estudiantes mujeres fueron más tímidas al momento de acercarse 

al stand y pedir información de los teléfonos celulares; preferían acercarse en grupo que 

preguntar de forma individual; además la razón por la que estaban interesadas en adquirir 

información de los celulares fue debido a que necesitaban un teléfono celular, ya que les 

habían hurtado o simplemente querían renovar el que tenían. En cuanto a la marca, las 

mujeres solicitaron Samsung y Huawei. Además, estaban dispuestas a pagar hasta $250. 

 

Con respecto a los estudiantes hombres fueron más extrovertidos, pedían abundante 

información de los teléfonos celulares; comparaban características; por lo general se 

acercaban solos. En cuanto a la marca, los hombres preguntaron por la marca Huawei. 

 

Para el caso de la PUCE, 11 estudiantes fueron hombres y 17 fueron mujeres (gráfico 45). 

Se pudo observar que las estudiantes mujeres fueron extrovertidas al momento de acercarse 

al stand; por lo general se acercaban en grupo. En cuanto a la marca, las mujeres preguntaron 

por la marca Iphone; la razón por la que estaban interesadas en comprar era para tener un 

celular más actualizado y a la moda.  

Con respecto a los estudiantes hombres, la mayoría fueron extrovertidos, se acercaban en 

grupo. En cuanto a la marca, los hombres preguntaron por la marca Samsung y Iphone. 

 

 

Gráfico 43- Género experimento 
Elaborado por: Las autoras 
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 Características que observan en un teléfono celular 

 
Gráfico 44- Factores de importancia experimento EPN 

Elaborado por: Las autoras 
 

En el gráfico 44 se puede observar para el caso de la EPN, que: 

La mayoría de los estudiantes hombres para comprar un teléfono celular preguntaron por 

la cámara (64.7%), seguidos de la memoria y almacenamiento (41.2%) y del precio de los 

celulares (35.3%); además, estaban interesados en el procesador, la RAM y la marca 

(17.6%), así como también la pantalla, modelo, la velocidad del internet, y las formas de 

pago (11.8%). En cuanto a las formas de pago, preguntaron si se podía cancelar con tarjeta 

de crédito/ débito y a plazos. El 5.9% le daba importancia al tamaño del celular, a la duración 

de la batería, a la descarga de aplicaciones. 
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Con respecto a las estudiantes mujeres, la mayoría le daba importancia a la cámara 

(66.7%) y a la memoria y almacenamiento (58.3%), mientras que el 25.0% preguntaron por 

el precio y el modelo del celular; seguido del 16.7% que le da importancia al tamaño del 

teléfono y a que tenga doble cámara. Solo el 8.3% preguntaron por la duración de la batería 

y por las referencias del teléfono para asegurarse que el celular sea una buena opción de 

compra. Las mujeres no estuvieron interesadas en saber las formas de pago del teléfono 

celular. 

 

Gráfico 45- Factores de importancia experimento PUCE 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

En el gráfico 45 se puede observar para el caso de la PUCE, que: 

La mayoría de los estudiantes hombres para comprar un teléfono celular preguntaron por 

el precio (29.4%), seguidos de la memoria y almacenamiento (23.5%) y la cámara (17.6%); 

además, estaban interesados en el modelo (11.8%). En cuanto a las formas de pago, 
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preguntaron si se podía cancelar con tarjeta de crédito/ débito y a plazos (5.9%). El 5.9% 

también le daba importancia a la pantalla, tamaño, marca. 

 

Con respecto a las estudiantes mujeres, la mayoría le daba importancia al modelo 

(75.0%), seguido del precio (58.3%), mientras que el 25.0% preguntó por la memoria y 

almacenamiento la cámara, por la marca; buscaban un celular a la moda y que sea muy 

agradable. Solo el 16.7% preguntaron por la pantalla y doble cámara. Las mujeres no 

estuvieron interesadas en saber las formas de pago del teléfono celular. 
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3.2. Discusiones 

Con la investigación se puede confirmar que en su mayoría los estudiantes actualmente 

poseen un teléfono inteligente o Smartphones, esto debido al mundo globalizado en donde 

los estudiantes han cambiado sus hábitos centrándose en una era digital.  

 

Se puede confirmar los datos del INEC (2017), en donde los estudiantes en más del 90% 

acceden a redes sociales desde su teléfono celular, ambos géneros usan mayoritariamente 

sus teléfonos celulares para usar las redes sociales. Pues el uso de las redes sociales virtuales 

se ha convertido en uno de los hábitos sociales más practicados entre los jóvenes (Blanco, 

2013). Sin embargo, existe una diferencia significativa con respecto al género, en donde las 

mujeres le dan mayor uso a su celular que los hombres para acceder a redes sociales.   

 

Igualmente, los estudiantes también usan sus dispositivos para hacer y recibir llamadas, 

sin embargo, en el caso de la PUCE existe una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres, en donde los hombres le dan un mayor uso. Otro dato que resalta es el de escuchar 

música en el cual en el caso de la EPN el porcentaje de los hombres es mayor que el de las 

mujeres, teniendo una diferencia significativa entre los géneros.  

 

Para el caso de la EPN existe diferencia significativa de género en cuanto que las mujeres 

tienes más tendencia a usar sus teléfonos celulares para tomar fotografías y ver películas que 

los hombres, mientras que los hombres tienen más tendencia a escuchar música y ver videos, 

sin embargo, en este último no hay evidencia de tener una diferencia significativa.  

 

 Para el caso de la PUCE existe una diferencia de género en cuanto usarlo para 

entretenimiento, en donde los hombres usan sus teléfonos celulares para el entretenimiento 

más que las mujeres.  

 

Incluso los resultados en el ámbito universitario, tanto los varones como las mujeres 

mencionaron que internet y los dispositivos tecnológicos son un apoyo para las tareas 

escolares y lo usan frecuentemente en clases, además, otros usos que los estudiantes le dan 

a sus teléfonos celulares es el de despertador y para hacer deberes. En el ámbito universitario 
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existe una diferencia significativa en el caso de la EPN, en el cual las mujeres les dan mayor 

uso a sus celulares para hacer deberes, usarlo como calculadora y como despertador, esto se 

puede dar debido a los estereotipos de género en donde la mujer tiene una conducta de ser 

más aplicadas en tareas académicas, mientras que los hombres tienen actitudes más 

despreocupadas.  En el ámbito social existe diferencia de género en el uso que dan a sus 

teléfonos celulares para ver fotos, para gestionar cuentas bancarias y para pedir un taxi, en 

donde de igual manera las mujeres poseen un mayor porcentaje, esto se puede dar debido a 

que las mujeres son más propensas a sufrir violencia de género, es por esto que las mujeres 

toman mayores medidas de seguridad que los hombres, además las mujeres al ser más 

sociables, tienden a usar con mayor frecuencia las aplicaciones como Facebook y WhatsApp, 

usan sus teléfonos celulares para ver fotos.  

 

Para el caso de la EPN aproximadamente el 90% de los estudiantes tanto hombres como 

mujeres usan su teléfono celular en clases, mientras que para el caso de la PUCE lo hacen 

en aproximadamente el 60%, esto se debe a las diferentes carreras que existe en las 

universidades, además en su mayoría los estudiantes de la EPN son de clase media y sus 

prioridades son el trabajo y estudio, mientras que los estudiantes de la PUCE son jóvenes de 

clase media alta y alta por lo cual no son sedentarios, les gusta ser sociables y pasar entre 

amigos.  

 

Se evidencian en los resultados que, tanto mujeres como varones, los estudiantes no son 

capaces de vivir sin tecnología. Pues, tal como lo plantea Garrote (2013), la tecnología está 

en la rutina, adaptándose a sus necesidades e integrándose a los aspectos cotidianos de la 

vida de los estudiantes. Esto se debe a que casi el 90% de los estudiantes afirmaron que 

revisan su celular sin necesidad de que haya sonado, además no existe una diferencia 

significativa entre hombres y mujeres en cuanto el uso del teléfono celular a la hora de comer 

aproximadamente entre el 60% y 70% los estudiantes usan el celular a la hora de comer por 

lo que no existiría una diferencia con respecto al género. Por otro lado, los hombres utilizan 

sus teléfonos celulares en reuniones sociales, con amigos o familiares con más frecuencia 

que las mujeres, teniendo una diferencia porcentual entre el 5%y 10%.  
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Se puede evidenciar que la PUCE en cuanto a los usos tiene menores brechas de género, 

por tanto, se puede pensar que a mayor poder adquisitivo las brechas de género son menores.  

 

En base a los resultados se puede determinar la frecuencia con la que los estudiantes 

revisan sus teléfonos celulares, en donde los hombres y mujeres revisan mayoritariamente 

sus celulares entre 1 a 30 minutos.  

 

En cuanto a las aplicaciones que los estudiantes usan diariamente, se puede evidenciar 

que las aplicaciones más usadas por los estudiantes son Facebook, WhatsApp, Instagram, 

YouTube y Google. En el cual no existe diferencia de género en cuanto al uso de Facebook, 

sin embargo, si existe una diferencia entre universidades, esto se puede dar por que son 

usuarios más sociables y extrovertidos los cuales buscan estar pendientes de las noticias de 

sus amigos y conocidos. Para el caso de WhatsApp si existe una diferencia de género en 

cuanto que las mujeres usan con mayor frecuencia esta aplicación, los resultados arrojan que 

el 40% de las mujeres usan WhatsApp un tiempo mayor a 90 minutos al día, mientras que 

aproximadamente el 25% los hombres lo usan ese tiempo.  

 

Otra aplicación donde existe una diferencia de género es en Spotify la cual es una 

aplicación de música y como lo mencionamos anteriormente los hombres tienen más 

tendencia a escuchar música, por tanto, que puede corroborar este resultado en el cual los 

hombres usan esta aplicación con mayor frecuencia que las mujeres.  

 

Para el caso de Google las mujeres usan con mayor frecuencia esta aplicación, se pudo 

evidenciar que no existía diferencia de género en cuanto al uso de navegar en internet, sin 

embargo, para el caso de la frecuencia de Google o un navegador las mujeres lo usan con 

mayor frecuencia. En cuanto a los juegos se puedo evidenciar que los hombres le daban 

mayor uso al entretenimiento y de igual forma los hombres usan con mayor frecuencia 

aplicaciones relacionadas con los juegos.  

 

Finalmente, no existe una diferencia en cuanto a la frecuencia en que los estudiantes 

descargan aplicaciones ya que la mayoría afirmo que lo hacen con una frecuencia de una vez 

al mes.  
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En el estudio se pudo evidenciar que las marcas con mayor preferencia para los 

estudiantes fueron las de Samsung y Huawei en el caso de EPN y de Samsung y Iphone para 

el de la PUCE, esto se puede dar debido al poder adquisitivo que tienen los estudiantes, por 

esta razón en el caso de la EPN prefieren marcas con precios más accesibles sin dejar de lado 

la calidad, es por esto también que los datos arrojan que uno de los criterios que prefieren 

los estudiantes es el precio. Sin embargo, en el caso de la PUCE los estudiantes poseen un 

poder adquisitivo más alto que les da lugar a optar por celulares más caros y de esta manera 

mantener un status y estar a la moda y dejan de lado el precio, esto se logró evidenciar en la 

observación. Además, también se observó que en el caso de la EPN existe una diferencia 

significativa con respecto al género en el caso de Samsung y Huawei en donde las mujeres 

tienen preferencia por la marca Huawei, mientras que los hombres prefieren Samsung. Para 

el caso de la PUCE aunque las marcas de Sony, Xiaomi y LG no son las marcas con mayor 

preferencia si existe una diferencia significativa en cuanto a hombres y mujeres.  

 

No obstante si existe una diferencia entre hombres y mujeres en las características que 

observan al momento de comprar un teléfono celular dejando de lado el precio, los hombres 

le dan más importancia a la funcionalidad, y el almacenamiento, mientras que las mujeres le 

dan preferencia a la cámara y de igual forma el almacenamiento en el caso de ambas 

universidades, otro dato que destacó mediante el experimento fue que las mujeres también 

le importancia al modelo del celular, es decir el tamaño, que se vea bonito estéticamente, el 

diseño y acabados. En este caso se concuerda con Curbelo & Moreira (2014), en donde la 

mujer es más sociable, tiene afines a ser atractiva por tanto la resolución de la cámara es un 

criterio importante, mientras que los hombres tienen más tendencia a usar de mejor manera 

las herramientas digitales, por tanto, les interesa el procesador, almacenamiento y 

funcionalidad a la hora de comprar un teléfono celular.  

 

De acuerdo a la investigación se logró determinar que existe diferencias significativas entre 

hombres y mujeres en cuanto a la marca, cámara y memoria y almacenamiento en el caso de 

la EPN, en donde las mujeres tienen mayor preferencia por la marca y la cámara, mientras 

que los hombres por la memoria y el almacenamiento. Para el caso de la PUCE existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a la funcionalidad, diseño y 

acabados, memoria y almacenamiento, cámara y plataforma del software, en donde las 
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mujeres tienen mayor preferencia por memoria y almacenamiento y cámara, mientras que 

los hombres tienen mayor preferencia por funcionalidad, diseño y acabados y plataforma del 

software.  

 

Los resultados reflejaron que la característica de su teléfono celular a la que le dan mayor 

importancia son el procesador, y la duración de la batería en el caso de los hombres, mientras 

que la cámara y la duración de la batería para el caso de las mujeres. Ambos géneros 

coincidieron en darle importancia a la duración de la batería sin embargo las mujeres le dan 

mayor importancia que los hombres.  

 

Otro dato muy importante es que las mujeres le dan mayor importancia a la marca y a las 

aplicaciones que los hombres, esto se puede dar a que como lo menciona Martínez, Aguado 

y Rorjada (citada en Fernandez & Alcalde, 2015), los hombres usan el teléfono con 

frecuencia para el trabajo y el ocio, mientras que las mujeres lo usan con las relaciones 

interpersonales e identidad, por tanto buscan un teléfono celular que esté acorde a su 

identidad, en ciertos casos las mujeres no miran características internas de un celular sino 

más bien características físicas.  

 

Desde la perspectiva de género también se puede evidenciar como lo menciona Gil (citado 

en Curbelo & Moreira, 2014) que las mujeres son dependientes, es por esto que los datos 

arrojan que las mujeres prefieren comprar en centros comerciales, en donde pueden ir 

acompañadas, como se pudo observar en el experimento las mujeres para preguntar sobre un 

teléfono celular lo hacían solo si venían acompañadas, por el lado de los hombres prefieren 

comprar en tiendas o locales, en el experimento se observó que los hombres son más 

independientes, no necesitaban estar acompañados para preguntar acerca de información, 

fueron más espontáneos. Además, otro dato importante es que en la PUCE hay un gran 

número de estudiantes que poseen celulares importados, esto se debe al poder adquisitivo de 

los mismo.  

 

En base a la investigación se puede observar que no existe diferencia en cuanto a la 

preferencia de una telefonía, ya que ambos géneros prefieren las telefonías de Movistar y 
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Claro, esto se debe al reconocimiento mismo de las telefonías, siendo Movistar la telefonía 

con mayor preferencia entre los estudiantes.  

 

Además con respecto a la frecuencia con la que los estudiantes cambian su teléfono 

celular en los estudiantes de la EPN no existe una diferencia de género ya que en su mayoría 

lo hacen cada dos años o más, mientras que en la PUCE los hombres lo hacen en su mayoría 

entre uno a dos años y las mujeres lo hacen cada dos o más años, esto puede darse debido a 

la cultura en donde los hombres son caracterizados por ser más competitivos, tecnológicos 

y buscan estar a la vanguardia de la tecnología y la moda. Incluso en se puedo observar en 

el experimento que varios chicos de la EPN buscaban un celular por buscar uno con mejores 

características o porque no tenían uno, mientras que en la PUCE los estudiantes buscaban 

un celular que este a la vanguardia, por moda, por status o simplemente por estética, es decir, 

por les parecía atractivo el teléfono celular.  
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4. CONCLUSIONES 

Esta investigación busca identificar y describir las diferencias de género existente en los 

estudiantes universitarios de la ciudad de Quito en cuanto a los hábitos de consumo y el uso 

de los teléfonos celulares. El motivo por el que se escogió dicho tema es por la falta de 

investigaciones relacionadas con las diferencias de género en los hábitos de consumo, el cual 

las empresas pueden beneficiarse y conocer la tendencia de consumo y uso de los teléfonos 

celulares por género. 

 

La información se obtuvo a través de una encuesta realizada a los estudiantes hombres y 

mujeres, y a través de un experimento, el cual permitió observar el comportamiento de los 

estudiantes frente a la compra de celulares. 

 

Se pudo evidenciar que la mayoría de hombres y mujeres actualmente poseen un teléfono 

inteligente o Smartphones, es un aspecto que no varía. Hoy en día, el celular es una 

herramienta indispensable para los estudiantes y la sociedad en general. Es por ello que son 

varios los usos que como estudiante puede darle a su teléfono celular.  

 

El teléfono celular es utilizado desde que se levantan, debido a que tanto hombres como 

mujeres lo usan como despertador, de igual forma no existe gran diferencia que hombres y 

mujeres no apagan su teléfono celular durante la noche. Inclusive, así se encuentren en 

reuniones familiares, los estudiantes siguen utilizando sus teléfonos celulares. 

 

La investigación permitió evidenciar para el caso de la EPN que a menor poder 

adquisitivo las brechas de uso del teléfono celular son mayores entre hombres y mujeres. 

 

Se puede observar que existe una diferencia estadísticamente significativa de género a 

que las mujeres usan el teléfono celular para ver películas o series, para revisar redes 

sociales, para ver fotos, como calculadora, como linterna, para gestionar cuentas bancarias, 

para pedir un taxi. Es por ello, que las mujeres al ser más sociables utilizan con más 

frecuencia aplicaciones como: WhatsApp, Instagram y Google.  
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Mientras que los hombres usan el teléfono celular para escuchar música, revisar redes 

sociales, como entretenimiento, como despertador, para ver fotos y editar videos, los 

estudiantes hombres utilizan con mayor frecuencia Spotify y aplicaciones de ocio y 

entretenimiento. A pesar de que, tanto hombres como mujeres utilizan redes sociales, las 

mujeres dan mayor uso a su celular para acceder a redes sociales.  Además, ambos géneros 

utilizan para indagar y para realizar tareas de la universidad. 

 

Se puede determinar la frecuencia con la que los estudiantes revisan sus teléfonos 

celulares, en donde los hombres y mujeres revisan mayoritariamente sus celulares entre 1 a 

30 minutos. 

 

En cuanto a los hábitos de compra, una diferencia significativa de género está en la marca, 

debido a que las mujeres prefieren Huawei, y los hombres prefieren Samsung; para al caso 

de la PUCE las mujeres además prefieren la marca Iphone, eso se ve influenciado por el 

poder adquisitivo, lo que se mencionó con anterioridad.  

 

Además, una diferencia significativa de género está en la importancia que le dan a la 

cámara, las mujeres dan mayor importancia a este criterio. Se fijan más en el modelo y los 

acabados del celular, es decir, es la parte estética. 

 

Los hombres le dan más importancia a la funcionalidad, a la plataforma del software, al 

procesador. Están más interesados en las características y en el funcionamiento del mismo. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1- Encuesta de hábitos de uso y compra de teléfonos celulares en los estudiantes 
universitarios 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar las diferencias de género en los hábitos 

de consumo y uso de teléfonos celulares en los estudiantes universitarios de la ciudad de 

Quito. De ante mano agradecemos la predisposición para el presente estudio. 

Instrucciones: 

- Seleccione con un X su respuesta.  
 

1. Sexo:                              
F  (   )        

M (   ) 

 

2. Edad:______ 
 

3. Facultad:_________________________ 
 

4. Universidad:                  
EPN    (   )          

PUCE (   ) 

 

5. ¿Que tipo de teléfono celular posee?  
NORMAL              (   ) 

SMARTPHONE     (   )   

NINGUNO             (   )   

 

6. ¿Qué marca de celular tiene? 
Iphone              (   ) 

Samsung          (   ) 

Huawei             (   ) 

LG                    (   ) 
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Otro (Por favor especifique) ______________________ 

 

7. ¿Cuál es su principal criterio que toma en cuenta para elegir o comprar un 
teléfono? Puede seleccionar más de una opción. 
Precio                                            (   ) 

Funcionalidad                               (   ) 

Marca                                            (   ) 

Resolución de pantalla                  (   )  

Diseños y acabados                       (   ) 

Memoria y almacenamiento         (   ) 

Cámara                                         (   ) 

Doble SIM                                   (   ) 

Plataforma de Software               (   ) 

Garantía del móvil                       (   ) 

Otro (Por favor especifique) ______________________ 

 

8. ¿Donde compró su teléfono celular? 
Centro comercial                                                  (   ) 

Online (mercado libre, olx, Ebay, Facebook)      (   ) 

Tiendas/Locales                                                    (   ) 

Importado                                                              (   ) 

Otro (Por favor especifique) ______________________ 

 

9. ¿Cuánto le costó el celular que tiene? 
$150 a $350              (   ) 

$351 a $550              (   ) 

$551 a $750              (   ) 

Mayor a $751            (   ) 

 

10. ¿Cuánto gasta al mes en su celular incluyendo llamadas y datos móviles? 
$1 a $5                (   ) 

$6 a $10              (   ) 

$11 a $15            (   ) 
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Mayor a $15       (   ) 

Nada                    (   ) 

11. ¿Qué telefonía de celular utiliza? 
Movistar           (   ) 

Tuenti               (   ) 

CNT                 (   ) 

Claro                (  ) 

Otro (Por favor especifique) ______________________ 

 

12. ¿Cuál es el uso que más le da a su celular? Puede seleccionar más de una opción. 
Hacer y recibir llamadas                                             (   )   

Mensajería instantánea                                               (   ) 

Tomar fotografías                                                       (   ) 

Ver películas o series                                                 (   ) 

Ver videos                                                                  (   )    

Escuchar música                                                        (   ) 

Dispositivo de agenda digital                                    (   ) 

Leer libros electrónicos                                             (   ) 

Revisar correos electrónicos                                      (   ) 

Entretenimiento (juegos)                                           (   ) 

Usar redes sociales                                                    (   ) 

Navegar por internet                                                  (   ) 

Otro (Por favor especifique) ______________________ 

 

13. ¿Para qué ocupa con mayor frecuencia su celular? Puede seleccionar más de una 
opción. 
Para hacer deberes                                            (   ) 

Como traductor                                                (   ) 

Para ver fotos                                                   (   ) 

Para repasar antes de un examen                     (   ) 

Como calculadora                                            (   ) 

Para editar videos                                            (   ) 

Para realizar presentaciones                            (   ) 
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Como reloj                                                      (   ) 

Como despertador                                           (   ) 

Para realiza compras                                           (   ) 

Como linterna                                                     (   ) 

Para ver las noticias                                            (   ) 

Para GPS                                                             (   ) 

Para gestionar mis cuentas bancarias                  (   ) 

Para seguir cursos online                                    (   ) 

Para pedir un taxi (Uber, Indriver, etc.)              (   ) 

Para escanear documentos                                  (   ) 

Otro (Por favor especifique) ______________________ 

 

14. ¿Revisa su celular sin la necesidad que haya sonado? 
SI   (   ) 

NO (   )   

 

15. ¿Con que frecuencia revisa su teléfono celular? 
De 1 a 10 minutos            (   ) 

De 11 a 30 minutos          (   ) 

De 31 a 60 minutos          (   ) 

Mas de una hora              (   ) 

 

16. ¿Utiliza su teléfono celular en clases? 
SI   (   ) 

NO (   )   

 

17. ¿Utiliza su teléfono celular a la hora de comer? 
SI   (   ) 

NO (   )   

 

18. ¿Utiliza su teléfono celular en reuniones sociales con amigos o familiares? 
SI   (   ) 

NO (   )   
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19.  ¿Apaga su celular durante la noche? 
SI   (   ) 

NO (   )   

20. ¿Con qué frecuencia cambia de celular? 
Menor a 2 meses            (   ) 

Cada 6 meses                 (   ) 

Una vez al año                (   ) 

Entre uno a dos años      (   ) 

Cada dos o más años     (   )   

 

21. ¿Cuánto tiempo dedica a las siguientes aplicaciones diariamente? 

 1 2 3 4 5 6 
 No usa <20min 20-40min 41-60min 61-90min >91min 

Facebook            
Twitter            
Youtube            
Whatsapp            
Instagram            
Linkedin             
Netflix       
Correo 
Electrónico 

 
     

Spotify       
Google       
Snapchat       

Skype       
Pinterest       
Juegos            

 

22. ¿A qué da más importancia en su teléfono celular? 
Cámara                            (   ) 

Procesador                      (   ) 

Diseño                             (   ) 

Pantalla                           (   ) 

Marca                              (   ) 

Aplicaciones                    (   ) 

Tamaño                           (   ) 
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Duración de batería      (   ) 

Accesorios                    (   ) 

Otro (Por favor especifique) ______________________ 

 

23.  ¿Con qué frecuencia descarga aplicaciones en su teléfono celular? 
Una vez a la semana   (  ) 

Cada 15 días                (  ) 

Una vez al mes            (  ) 

Nunca                           (  ) 

 

24.  Cuando ha olvidado su teléfono celular en casa, usted: 
Siente como si le faltara algo/ hace parte de su vida                                               (   ) 

Regresa a casa a buscarlo tan pronto como se da cuenta que no lo tiene con usted(   ) 

No le preocupa                                                                                                         (   )          
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Anexo 2- Ficha de observación de actitudes y comportamientos de los estudiantes Universitarios 
  

 

Ficha de observación de actitudes y comportamientos de los estudiantes Universitarios  

Nombre de la institución                               

Lugar                                    

Hora                                   

Fecha                                   

                                   

N° Sexo  

Percepción 
frente al 
precio 

Actitud al 
acercarse  

Características que observan 
en el celular  

Les 
interesa 

la 
forma 

de pago 

Porque buscan 
comprar un 

teléfono 
celular  

Cuál es la 
marca más 
solicitada  

Precio 
promedio 

dispuestos a 
pagar  Observaciones  

  M F 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Si  No  1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4   
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Percepción frente al 
precio 

Muy buena  1 
Regular  2 
Nula  3 

 
  
 

 
 
  

 

 
 

Actitud al acercarse   
Tímidos  1 
Extrovertidos  2 
Solos 3 
Acompañados  4 

Características que 
observan en el celular  

Marca  1 
Precio  2 
Cámara  3 
Almacenamiento  4 
Procesador 5 
Diseño 6 
Modelo  7 
Procesador  8 
Duración de batería  9 

Porque buscan comprar 
un teléfono celular  

Actualización  1 
Status  2 
Moda  3 
No tiene uno  4 

Cuál es la marca más 
solicitada  

Iphone  1 
Samsung  2 
Huawei  3 
Xiaomi 4 
Otro 5 


