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YouTubers that influence the behavior of young people in the film career of the University 

of the Arts in the city of Guayaquil. Hypothesis: the communicational factors that young 

people interact in the videos of YouTubers from Guayaquil are marked by: social action 

and; reception and audience. Variables addressed in the theoretical framework: a) 

Virtual communication b) Incidence in behavior. Type: Non- experimental, transectional. 

Design: Descriptive. Methodology: phenomenology. Techniques: Survey and interview. 

Sample selection: 100 students. Results: they are being contradictory due to the 

responses of the respondents. Proposal: Creation of a YouTube channel for the 

development of comic entertainment content 

 
 

Keywords: Communication, trend, content, digital platform. 



1 
 

INTRODUCCION 

 
 

En la sociedad actual se visualizan comportamientos relacionados con la influencia 

que tienen los videos de los YouTubers guayaquileños hacía los jóvenes, tanto en lo 

académico como en lo social, por su manera de parodiar el auge sus contenidos. 

La intención de esta investigación identifica las razones que tiene la incidencia de los 

contenidos visuales a través de su lenguaje verbal y expresivo. 

La formulación del problema: ¿Cuáles son los factores comunicológicos de los 

YouTubers guayaquileños que inciden en la interacción de los jóvenes adolescentes 

de la carrera de cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil? 

La sistematización de la investigación está estructurada por cuatro preguntas que 

hacen referencia a lo planteado hacía lo investigado. 

El Objetivo general: Analizar los factores comunicológicos de los YouTubers 

guayaquileños que inciden en la interacción de los jóvenes adolescentes de la carrera 

de cine de la Universidad de las Artes de la ciudad de Guayaquil. El objetivo específico 

dentro del presente trabajo de titulación se vislumbra todo el estudio pertinente; 

basado en cuatro capítulos. 

En la Justificación se plantea la importancia, la relevancia y la novedad de la 

investigación a desarrollar con referencia a la comunicación virtual en el 

comportamiento de los jóvenes adolescentes. La Delimitación: Esta investigación 

fundamenta su trabajo en la comunicación, debido a que se encarga del proceso de 

entendimiento entre los YouTubers y los jóvenes que visualizan sus contenidos, 

además de la ciencia: sociología; encargada de estudiar el comportamiento de una 

determinada sociedad, tomando en cuenta diferentes factores de influencia. 
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Junto a la ciencia está la comunicación audiovisual; responsable de juntar imágenes 

y sonidos, con estética para dar a conocer un mensaje. 

En el caso de los YouTubers, agradar y persuadir a quienes los observan a través de 

la plataforma digital. 

En la hipótesis se plantean los factores comunicacionales que tienen los jóvenes de 

17 a 21 años que interactúan en los videos de YouTubers guayaquileños marcados 

por: acción social y; recepción y audiencia. 

En la actualidad, Guayaquil ha sido testigo de una avalancha de mensajes 

comunicacionales emitidos a través de las plataformas virtuales, las mismas que 

evolucionan constantemente en la nueva era digital. 

En el Capítulo I, se describe el planteamiento del problema de la investigación y los 

objetivos generales y específicos, dentro del primer apartado también se detallan los 

objetivos y la hipótesis que tiene la investigación de acuerdo con el comportamiento 

de los jóvenes hacías nuevas tecnologías. 

En el Capítulo II de la investigación, se recaba información referente a la evolución de 

nuevas tecnologías y el comportamiento de los jóvenes. Luego se detallan los 

epígrafes y ciencias siendo esta la comunicación como el arte de comunicar a través 

de signos, símbolos y señales dentro de una sociedad o cultura. 

En el Capítulo III se hace referencia a la metodología de este estudio para la 

elaboración de las encuestas y entrevistas. Para ello, se escoge el diseño de 

investigación no experimental transeccional, el tipo de diseño descriptivo y la 

metodología de la Fenomenológica debido a la relación que tienen los espectadores 

y emisores de contenido en la plataforma YouTube. 
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Finalmente se aborda el análisis de resultados obtenido en las encuestas a 100 

estudiantes (muestra de la población) de 3 niveles de la carrera de cine de la 

Universidad de las Artes, divididos en los cursos de propedéutico, primer y segundo 

nivel de las jornadas matutina y nocturna. 

En el capítulo IV, se plantea la creación de un canal de YouTube de entretenimiento 

cómico, con el conocimiento de técnicas para realizar diversos contenidos, las cuales 

se presentará mediante charlas informativas para la carrera de cine de la Universidad 

de las Artes, 2018. 



4 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

 
Actualmente en Guayaquil se visualizan diversos comportamientos referentes 

a la incidencia que tienen los videos de los YouTubers guayaquileños en los jóvenes, 

debido a que muchos de los adolescentes realizan o parodian lo que visualizan en 

esta plataforma virtual. 

Es por ello que se intenta realizar a través de lo planteado, la forma de 

comunicación virtual de los YouTubers guayaquileños en los comportamientos de los 

adolescentes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil, 2018. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores comunicológicos de los YouTubers guayaquileños que 

inciden en el comportamiento de los adolescentes de la carrera de cine de la 

Universidad de las Artes en Guayaquil? 

 
1.2.2. Sistematización del problema 

 
¿Cuáles son los principales referentes teóricos que vinculan la comunicación virtual 

de los YouTubers guayaquileños en el comportamiento de los jóvenes? 

¿Cuáles son los principales métodos y técnicas de investigación que relacionan la 

comunicación virtual de los YouTubers guayaquileños en el comportamiento de los 

jóvenes? 
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¿Cuál es la situación actual que tienen los YouTubers guayaquileños con el 

comportamiento de los de la carrera de cine de la Universidad de las Artes en 

Guayaquil, 2018? 

¿Qué métodos educativos-culturales pueden aportar al comportamiento de las 

personas? 

¿Qué componentes fundamentales debe tener en cuenta una propuesta que 

fortalezca la comunicación virtual de los YouTubers guayaquileños con los jóvenes de 

la carrera de cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil, 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Comprobar la incidencia de contenidos de YouTubers guayaquileños en el 

comportamiento de la carrera de cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil, 

2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar los principales referentes teóricos que vinculan la comunicación 

virtual. 

• Diagnosticar el estado actual que tienen los YouTubers guayaquileños en 

el comportamiento de los jóvenes de la carrera de cine de la Universidad 

de las Artes en Guayaquil, 2018 

• Evaluar las características fundamentales que debe tener una propuesta 

para fortalecer la interacción del comportamiento de los YouTubers 

guayaquileños hacía los jóvenes de la carrera de cine de la Universidad de 

las Artes en Guayaquil, 2018. 
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1.4. Justificación 

 

En el siguiente apartado se plantea la importancia, la relevancia y la novedad 

de la investigación a desarrollar con referencia a la comunicación virtual en el 

comportamiento de los jóvenes. 

Esta investigación es fundamental porque permite indagar los diferentes tipos 

de comportamiento que tienen los jóvenes mediante la comunicación virtual que 

emiten los YouTubers guayaquileños, dado que se evidencia una tendencia en los 

jóvenes por moda, aceptación, gustos o hobbies. La plataforma YouTube es 

considerada una de las herramientas digitales que posee gran consumo en la 

sociedad, debido al fácil acceso de información, pero de escasa restricción, además 

del libre acceso de contenidos adultos, violentos y sin algún costo disponible. 

Este estudio es relevante porque permite estudiar la comunicación en el 

comportamiento de los adolescentes de la carrera de cine de la Universidad de las 

Artes en Guayaquil, 2018 

Este proyecto es novedoso porque genera nuevas formas de comunicación y 

es una realidad que un YouTuber no necesita carrera universitaria, pero sí existen 

diferentes ramas como Audio Visual y Multimedia que son la clave para implementar 

un nuevo contenido en la red que profundizando la comunicación virtual. 

Entre los cuáles los YouTubers más populares en Guayaquil son: 
 

Tabla 1 Ranking de los mejores YouTubers guayaquileños 

TOP YOUTUBERS INICIOS SUSCRIPTORES VISUALIZACIONES 

1 Felipe Crespo 12 de Ag- 2009 329.023 43.683.858 

2 Kreizivoy 26 de Ab- 2012 193.543 28.809.431 

3 Anthomy Swag 5 de Jul- 2014 533.894 89.935.437 

4 Logan & Logan 8 de Oct- 2014 217.866 156.131 

Fuente: www. YouTube.com 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

http://www/


7 
 

1.5. Delimitación 

Esta investigación fundamenta su trabajo en la comunicación, debido a que se 

encarga del proceso de entendimiento entre los YouTubers y los jóvenes que 

visualizan sus contenidos, además de la ciencia: sociología; encargada de estudiar el 

comportamiento de una determinada sociedad, tomando en cuenta diferentes factores 

de influencia. 

Junto a la sociología está la comunicación audiovisual; responsable de juntar 

imágenes y sonidos, con estética para dar a conocer un mensaje, en el caso de los 

YouTubers, agradar y persuadir a quienes los observan a través de la plataforma 

digital. 

1.6. Hipótesis 

Los factores comunicacionales que tienen los adolescentes que interactúan en 

los videos de YouTubers ecuatorianos están marcadas por: entendimiento lingüístico, 

recepción y audiencia. 

 
1.6.1. Detección de las variables 

 
a) Comportamiento 

 
b) Comunicación Virtual 

 
1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

 
1.6.2.1. Comunicación Virtual. 

 
En el estudio Redes sociales y tecnología de la información y la comunicación 

en educación: aprendizaje colaborativo, diferencias de género, edad y preferencias, 

establece lo siguiente: 

[…]“Las redes sociales son herramientas pedagógicas porque la gente puede 
emplearlas para apoyar la conectividad social, el descubrimiento y la colaboración , el 
intercambio de información, la creación de contenidos, la agregación de conocimientos 
e información, así como su posterior modificación”.(Cabero. cit. a Mc Loughlin, 2016, 
p.7). 
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1.6.2.2. Comportamiento. 

 
En el estudio efectos psicológicos del abuso de las tecnologías de la 

información y comunicación (tic) en adolescentes, expresa el siguiente enunciado: 

“Cardozo et al., (2005) menciona a la adolescencia, como un proceso que tiene 
grandes cambios a un nivel bio-psico-social y que comprende una etapa 
aproximadamente entre los 10 a los 20 años; citan la definición de Krauskopf ( 
1995 ) como una etapa de desarrollo marcada por un proceso de cambios y 
transformaciones, que permiten un enriquecimiento personal y progresivo en 
una delicada interacción con el medio social; su valoración tiene como referente 
no solo la biografía del individuo, sino también la historia y el presente de su 
sociedad”.(Briones.cit.a Cardozo,2017,p.6). 

1.6.3. Definición real de las variables 

Dentro de este contexto se analiza la comunicación virtual como un fácil acceso 

sin interrelación cara a cara, acoplándose a los nuevos métodos tecnológicos y su 

inmediatez en el lenguaje en la era digital. 

A partir de lo investigado se define a la segunda variable como el desarrollo 

social interpretativo que complementa a la cultura, la costumbre, lenguaje y signos 

permitiendo diferentes formas de comportamientos hacía la sociedad como son los 

adolescentes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil, 2018. 

 
1.6.4. Definición operacional de las variables 
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Tabla 2 Definición operacional de las variables 

Fuente: Revistas y textos científicos 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 
En esta investigación se aborda “La comunicación virtual de los YouTubers 

guayaquileños y la incidencia en el comportamiento de los adolescentes de la carrera 

de cine de la Universidad de las Artes en Guayaquil, 2018”. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

A nivel mundial, en el estudio los sketch del canal enchufe tv en la plataforma 

YouTube y su incidencia en los hábitos de consumo de información en los estudiantes 

manifiesta lo siguiente: 

[…] “En esta instancia, es preciso destacar que los procesos de comunicación 
son cada vez más sencillos dentro de la creciente complejidad de las nuevas 
tecnologías y de los problemas que atraviesan las organizaciones humanas, y 
principalmente la empresa”. (Quishpi, 2016, p.9) 

Comunicarse es parte de lo cotidiano, por ende se van a presentar diferentes 

formas de transmitir un mensaje hacia el receptor y las diversas tecnologías 

presenciadas en la nueva era digital, por lo tanto existen contenidos positivos y 

negativos que influyen en los jóvenes quienes son capaces de manipular o persuadir 

con mayor rapidez a través de sus videos. 

A nivel de Latinoamérica, el libro “Los derechos de la infancia en la era internet: 

América Latina y nuevas tecnologías” proyecta su criterio acerca de la tecnología en 

los jóvenes y la problemática social que acuden en ellos. 

[…] “El primero alude a la exclusividad y la simultaneidad de actividades: una 
de las características de internet es su versatilidad; es decir que, según el 
dispositivo del cual se acceda permite hacer varias actividades a la vez puesto 
que internet no requiere dedicación exclusiva (…) puesto que puede utilizarse 
en solitario o colectivamente y con distintos niveles de interactividad, donde los 
usuarios pueden crear contenido”. (Pavez, 2014, p.19). 
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El Internet es parte del nuevo milenio, ofrece diferentes ventajas en varios 

aspectos: social, académico, político y económico. La Web 2.0 permite compartir y 

recibir información, además induce al comportamiento entre los usuarios mediante los 

navegadores web, creando una relación de dependencia entre las personas y las 

redes sociales con los múltiples contenidos visuales existentes en las diferentes 

plataformas. 

A nivel nacional, el estudio Análisis de las redes sociales en el comportamiento 

de estudiantes, manifiesta lo siguiente: 

[...] “YouTube es el sitio web dedicado a la programación y almacenamiento de 
videos más grande del mundo creado en el 2005 (YouTube, About YouTube) y 
comprada por Google en el 2006. En esta página web los usuarios pueden crear 
y subir, ver y compartir video”. (Guashca.cit .a Torres, 2014, p.33). 

El autor hace uso de esta cita debido a que existe diversas formas de poder 

transmitir un mensaje hacía el receptor, por lo tanto la plataforma de YouTube dentro 

de esta nueva era de forma cibernética es parte esencial dentro de la sociedad 

mediante una cuenta donde se pueden abrir, crear y recibir información audiovisual 

de cualquier tema. 

A nivel local, en el estudio Comportamiento Mediático De La Generación 

Milleninals (Nativos Digitales), indica en la cita: 

[…] “Con cada generación, se ha observado cambios de comportamientos y 
conducta por parte de cada uno de aquellos individuos pertenecientes a dichas 
generaciones (…) El lenguaje principal de estas plataformas radica en el 
contenido audiovisual, que puede ser generado tanto para el autor del sitio 
como también por parte de los usuarios de dichas redes”. (Zambrano, 2016, 
p.16-20). 

 

Al transcurrir el tiempo se visualizan modas, costumbres y diversas dinámicas 

que cada generación en su época ha realizado. En el nuevo Milenio, se comparten 

diferentes páginas de poder socializar a través del internet, con el objetivo de mantener 

conectada a la sociedad de manera interactiva, por ende la juventud de 
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hoy en día se guía más por la distracción en contenidos para los jóvenes que 

influyen en su etapa de crecimiento. 

2.2. Marco teórico. 
 

2.2.1. Comunicación. 
 

En el artículo ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia? a través 

de la revista científica menciona: 

[…] “Como parte de esta transformación ocurrió un giro hacia los receptores y 
los actores sociales manifestado en la profusión de investigaciones sobre 
consumo cultural y públicos en universidades, museos, organismos 
gubernamentales y privados”. (Canclini, 2013, p.8). 

La comunicación tiene diferentes parámetros que conlleva el cómo transmitir 

un mensaje a través de mímicas, gestos, palabras y símbolos hacía un receptor. Por 

lo tanto, quien reciba el mensaje pueda ser persuadido y obligado a captar información 

mediantes textos, publicidades, esculturas, conferencias y videos para un mejor 

entendimiento dentro del contexto social. 

Otros aportes fundamentales se visualizan en el estudio El modo emergente 

de la comunicación de la ciencia: incidencias y gestión distribuida en América Latina 

donde hace su aportación a la ciencia: 

 
Tabla 3 El modo emergente de la comunicación de la ciencia: incidencias y gestión distribuida en 

América Latina 

Resumen características de los modos de comunicación de la ciencia 

Modo tradicional Modo emergente 

Contexto central: 

Lógica lineal de progreso científico y 
tecnológico 

Entorno de comunicación impresa y 
audiovisual 

Contexto central: 

Nuevo contrato social de la ciencia 
basado en una relación horizontal 

ciencia- sociedad 
Entornos de comunicación electrónica 

Soporte impreso y audiovisual 
Funciones separadas según los 
medios 

Soporte digital 
Convergencia de medios 

Comunicación centralizada Comunicación distribuida 
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Procesos restringidos a 
criterios monopolizados en la 

gestión de la información. 
 

La actividad científica ciencia ajena a 
los criterios de distribución y acceso a 

la información científica 

Procesos abiertos, sujetos a la lógica 
colaborativa de actores científicos y no 

científicos. 
 

La actividad científica integridad y 
decisiva en los procesos de distribución y 

acceso a la información científica. 

División de los procesos formales e 
informales de la comunicación 

científica en entornos diferentes 

Fusión de procesos informales y formales 
de la comunicación científica en un 
mismo entorno, en diversos niveles 

Comunicación horizontal entre 
pares comunicación vertical ciencia 
– sociedad 

Comunicación en red 

Comunicación centrada de los 
resultados 

Comunicación centrada en el proceso 

El individuo como excusa: 
propiedad intelectual 

El colectivo como propuesta: copy left 

Fuente: Briceño, 2013, p.143 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
El tipo de comunicación que existe entre dos o más personas se convierte en 

una retroalimentación, en donde se unen las ideas, opiniones y expresiones de un 

emisor a un receptor; por las cuales se han visto diferentes formas de comunicarse 

tanto en el modo tradicional como en la nueva era digital convirtiendo en un modo de 

inmediatez a la comunicación virtual. 

En el estudio Personas adultas mayores y comunicación móvil la importancia 

de la voz y los sms en Montevideo establece el siguiente criterio: 

Gráfico 1 Personas adultas mayores y comunicación móvil la importancia de la voz y los sms en 

Montevideo 

 

Fuente: Fernández, (2013), p. 6 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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Dentro de lo mencionado se estipula que la comunicación como factor 

primordial es tener retroalimentación con sus semejantes a través del proceso 

comunicativo, esta tiene diferentes vías o canales como el teléfono móvil, 

computadora y el internet que facilita la relación con la sociedad. 

En el libro Tendencias Digitales 2016/ 17 expresan lo siguiente ante la 

comunicación de la nueva era: 

[…] “Las agencias de comunicación y las marcas hemos de explorar nuevas 
fórmulas de comunicarnos con el consumidor (…) La evolución de las 
aplicaciones de mensajería tal y como hoy las conocemos revolucionará no solo 
el mundo de la comunicación entre personas, sino también el de las empresas”. 
(Peña, 2017, p. 15-21). 

La tecnología hace que las empresas de comunicación y sus elementos sean 

actualizados y modernizados periódicamente, para que de esta manera en la sociedad 

existan más herramientas útiles para transmitir y recibir información de acuerdo con la 

nueva era digital el consumidor debe ponerse al día con estos dispositivos. 

A partir de estos enunciados en esta investigación se define la comunicación 

como la ciencia fundamental de la sociedad para establecer diferentes acuerdos y 

aportaciones con la tecnología, la ciencia, la economía, entre otros temas sociales que 

compete a un mayor rendimiento y estabilidad en la comunidad y el comportamiento. 

La comunicación es necesaria para establecer cualquier tipo de interacción. 

 
2.2.2. Sociología Urbana. 

En el libro Mediaciones tecnoeducativas. Consideraciones teóricas a partir de 

la obra de Jesús Martín-Barbero manifiesta lo siguiente: 

[…] “Comunicación se estaban convirtiendo aceleradamente en unos de los 

enclaves económicos-políticos más decisivos de la actualidad y que intervenían 

directamente en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, atravesando desde 

los modos de producción científica y los procesos 
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industriales hasta los sistemas políticos, económicas y culturales en conjunto. 

Para los más optimistas, la llamada “revolución tecnológica””. (Fernandez.cit.a 

Barbero, 2016, p.198). 

Dentro de este contexto especifica los diferentes comportamientos de la 

sociedad urbana, que se asemeja a la interacción de comunidades o población 

generalmente afectando de esta manera al colectivo social influenciado por la moda, 

ideologías y tradiciones de los criterios compartidos por opiniones, donde en la 

actualidad a través de la era digital muestra sus posturas de manera textual, visual y 

auditiva. 

En el libro Adolescentes, Vulnerabilidad y violencia argumenta el siguiente 

enunciado: 

Tabla 4. Adolescentes, Vulnerabilidad y violencia. 

 
 

Fuente: CNDH, 2017, p. 26 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

 
Estos elementos fundamentales que competen a una sociedad identifica el 

grado personal de cada individuo que influye dentro del comportamiento social e 

intrafamiliar de los diversos grados de riesgos violentos y verbales de conflictos 

personales. 

En el libro, Guía para medir el comportamiento de riesgos en los jóvenes 

menciona: 
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Fuente: Vivo; Et Al., 2013, p.15 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

Figura 1 .Guía para medir el comportamiento de riesgos en los jóvenes 

 

Se percata dentro de lo enunciado las diferentes posturas del comportamiento 

humano, donde hace uso de algunas desventajas entorno al rendimiento académico, 

social y personal con el exceso de distracciones y abusos de sustancias inadecuadas 

que afectan la salud mental de los jóvenes en su mayoría. 

En el estudio La sociología weberiana de las emociones: un análisis preliminar 

comparte su siguiente postura: 

[…] “La sociología […] es una ciencia que busca comprender, por medio de la 
interpretación, a la acción social, para explicarla causalmente en su desarrollo 
y efectos. “ Acción” significa aquí una conducta humana (más allá de si es 
externa o interna, negada o permitida), cuando y en la medida en que el o los 
actores le den a ésta un sentido subjetivo”. (Kalberg, cit a Weber, 2013, s/p 

 

 
El comportamiento que tiene el individuo depende en ocasiones del público o 

sociedad que esté en su entorno para de alguna u otra manera destacar o acoplarse 

al círculo social y al modo que viven en una determinada comunidad, siendo de estas 

mayores agrupaciones con un mismo concepto y criterio definido y se desenvuelve 

dentro del contexto en el que se desarrolla colectivamente. 

Se denomina sociología urbana al estudio sociológico del comportamiento e 

interacción humana perteneciente o relativamente entorno a una ciudad, país. Ella 
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es la encargada de estudiar las estructuras, procesos, cambios y problemas de un 

área urbana. 

 
2.2.3. Comunicación virtual. 

 
En el artículo Herramienta de comunicación y presentación de contenidos en 

pregrado virtuales colombiana menciona el siguiente criterio: 

[…] “Como toda herramienta virtual tiene aspectos positivos como la posibilidad 
de modificar el contenido de los escritos de una página de manera rápida y la 
promoción de la interacción, la libre creación y la expresión entre quienes los 
construyen”. (Otero; Et. at., 2016, p. 69) 

En este contexto se estipula la aceptación de las plataformas virtuales y el 

aspecto que se tiene hacía ellas, como la adaptación, el fácil acceso, buen diseño, 

entre otras. Por lo tanto la manera de un portal digital para la sociedad debe de ser 

clara y precisa, esto contribuye a que empresas, negocios y usuarios en general 

acedan a las diferentes redes sociales. 

En el estudio Comunicación e interacción por el uso de dispositivos 

tecnológicos y redes sociales virtuales en estudiantes universitarios menciona el 

siguiente contexto: 

Figura 2. Comunicación e interacción por el uso de dispositivos tecnológicos y redes sociales virtuales 
en estudiantes universitarios 

 

 
Fuente: Ruano; Et Al., 2016, s.p 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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En este caso el autor da a exponer cuatro categorías obtenidas en su 

investigación las cuales, el reflexivo tecnológico es aquella persona que usa las redes 

sociales o plataformas digitales por decisión propia, así mismo el nativo que nació en 

la era digital, inmigrantes porque optó por campo laboral o educativo usa las 

plataformas virtuales y escéptico, es la persona quien duda de las nuevas tecnologías 

y prefiere no utilizarlas. 

En el estudio Comunicación y cultura en Manuel Castells: exploraciones del 

periodo 1996-2009 menciona el siguiente enunciado: 

[…] “La comunicación, y por tanto la cultura, está organizada en la sociedad de 
la información en torno al sistema audiovisual (…) La cultura es un sistema de 
comunicación y nuestra sociedad está cada vez más organizada en torno a la 
producción, distribución y manipulación de símbolos”. (Torres, 2014, p. 6). 

La sociedad en sus diversos entornos y la cultura que requiere el individuo a 

través de la información en el eje de la era digital, se ha basado específicamente en 

adaptase a esta nueva cultura de obtener diferentes beneficios de la interacción social 

a través de la tecnología, empleando contenido digital, dentro de las diferentes 

plataformas virtuales. 

En el estudio La comunicación adolescente en el mundo virtual: Una 

experiencia de investigación educativa establece el siguiente enunciado: 

[…] “La imagen que las y los adolescentes transmiten en las redes sociales es 
una combinación de aquello que son y lo que les gustaría llegar a ser. Una 
integración de las informaciones personales que comparten en diferentes 
contextos en el mundo no virtual, como por ejemplo, pensamientos privados, 
imágenes propias, noticias o grupos por los que siente interés”. (Gabard; Et. at., 
2017, p. 253) 

La comunicación virtual y las redes sociales tienen sus pros y contras, en este 

caso el autor menciona una de sus falencias, la cual permite a los jóvenes aparentar 

o mentir en relación a su apariencia, edad, actividades, etc. Es por ello que el mundo 

virtual se lo denomina infinito y muy difícil de controlar. 
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2.2.4. Comportamiento. 
 

Dentro de este contexto se analiza el comportamiento en los jóvenes donde es 

de vital importancia al momento de decodificar los mensajes impulsados por el emisor. 

Varios estudiosos lo definen de la siguiente manera: 

En el estudio Integración social y consumo en el vestir de los jóvenes como 

practica sociocultural: estudio de casa en el contexto universitario establece el 

siguiente enunciado: 

[…] “El sentido que los jóvenes atribuyen a sus acciones y a su entorno, las 
representaciones que tienen de ellos, remarca la complejidad de las relaciones 
sociales en esa etapa de la vida (…). Es importante conocer los procesos de 
socialidad que los/as jóvenes construyen por sí mismos y con sus pares en los 
intersticios de los espacios institucionales de la sociedad” (MSc. Sarduy. Cit a 
Hopenhay, 2016, p 18) 

El modo de convivencia y sociabilidad que se asemejan entre individuos en un 

determinado entorno social resalta comúnmente el tipo de las diferentes agrupaciones, 

comunidades o reuniones de temas y estilos diferentes, quienes realizan actividades 

que se presencia en una determinada sociedad, pretendiendo así ser reconocidos por 

sus costumbres e intereses. 

En el estudio Los YouTubers como parte de la realidad social española 

comparte el siguiente criterio: 

Gráfico 2. Los YouTubers como parte de la realidad social española 

 
Fuente: Pavés; Et Al., 2015, p.33 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

 

De1a2h  
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YouTube como plataforma digital capaz de proyectar diversos contenidos 

tantos como noticiosos y ofensivos quienes hacen de los adolescentes más 

manipulados para captar la atención de dichos temas violentos, por lo tanto requieren 

más tiempo en la web tomando en cuenta esto como una influencia en su 

comportamiento. 

En el artículo Conductas violentas en la adolescencia establece el siguiente 

contexto: 

[…] “La conducta violenta en esa etapa de la vida puede ser normativa e incluso 
beneficiosa para el ajuste social en algunos adolescentes. Los estudiantes 
agresivos suelen ser figuras centrales en su grupo de pares y tienden a 
disfrutar”. (Cabral; Et. at, 2016, p. 95) 

Los diversos comportamientos y extrañas conductas en este proceso de 

adolescentes es común visto en la vida cotidiana, con lo que se manifiesta que el 

proceso de crecimiento es de dicha costumbre para su formación de adultez, debido 

a que el ser humano pasa por diferentes etapas de formación, esto determina a que 

los adolescentes son la etapa con más conflictos ante la sociedad. 

En el estudio Las redes sociales y su incidencia en la forma en que los jóvenes 

se comunican y utilizan la lengua: Perspectiva de los docentes de lenguaje y 

comunicación establece el siguiente criterio: 

[…] “El ser humano orienta sus actos según el significado que las cosas tienen 
para él, el significado de estas cosas es producto de la interacción social y los 
significados van cambiando de acuerdo a las circunstancias que va 
experimentando el individuo”. (González, 2015, p. 22) 

La comunicación como herramienta principal de la interacción con la sociedad 

es aquella capaz de persuadir al individuo en todo aspecto ante sus significados, 

contenidos e información de manera general o a través de una gran revolución 

denominadas digitales siendo así influente en la comunidad en distintas perspectivas 

marcada por la importancia de sus herramientas tecnológicas. 
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Se denomina Comportamiento a todo aquel capaz de manipular a la sociedad 

en general dentro de las nuevas tecnologías dominantes que han tomado importancia 

de compartir y trasmitir conocimientos y experiencias mediante la nueva era digital, 

siendo estos los adolescentes obteniendo la mayor ventaja por la curiosidad que 

tienen en ellos. 

 
2.2.5. Entendimiento lingüístico 

 
En este contexto se vislumbra la dimensión que hace referencia con la primera 

variable de lo investigado. 

 

En el libro Hacía una antropología de los lectores, establece el siguiente 

enunciado: 

[…] “La visión antagónica de la lectura y las tecnologías audiovisuales es 
replanteada desde hace varios años, tanto en los estudios sobre cultura como 
en los que se hacen sobre comunicación. Sabemos que comienza a cambiar, 
también, la concepción predominantemente letrada de la escuela y la 
interacción de la lectura con la visualidad”. (Cancliní; Et Al., 2015, p. 22). 

Las Tecnologías audiovisuales son una amplia visualización de distintos 

contenidos hacía los diversos tipos de espectadores en esta nueva era digital, 

refiriéndose a la cultura y a la comunicación como parte esencial de poder transmitir 

un mensaje a nivel global avanzado constantemente su proceso mediático. 

En el estudio La importancia de implementar y estimular las NTIC en Colombia 

desde los recursos audiovisuales para el aprendizaje, comunicación y desarrollo 

humano de los adolescentes estipula el siguiente enunciado: 
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Tabla 5. La importancia de implementar y estimular las NTIC en Colombia desde los recursos 

audiovisuales para el aprendizaje, comunicación y desarrollo humano de los adolescentes 

 
Fuente: Vanegas. Cit a Correlación entre el Network Readiness Index.2013, p. 65 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Dentro de este contexto se argumenta la importancia que toma actualmente la 

tecnología es de vital interés en todo aspecto social, refiriéndose a los cambios 

generales de las identidades socioeconómicas y las habilidades por su aprendizaje. 

En el estudio YouTube como medio de comunicación: utilizar sus herramientas 

para concienciar argumenta la siguiente postura: 

Gráfico 3. YouTube como medio de comunicación: utilizar sus herramientas para concienciar. 

 
Fuente: Prieto; Et Al., 2017, p. 54 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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No hay duda que YouTube es una herramienta digital de suma importancia, 

donde a través de ella como en diferentes plataformas virtuales, los usuarios pueden 

tener una interrelación con comentarios y reacciones de la apreciación de sus 

contenidos visuales y a su vez permite tener la continuidad de transmitir con la 

sociedad. 

En el estudio Las redes sociales como nuevo escenario de interacción social 

para la construcción de la identidad del yo en los jóvenes establece el siguiente 

argumento: 

[…] “Lidiamos con una generación de tecnofilicos, que siente una atracción a 
veces sin medida por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, por 
conocerlas, emplearlas, poseerlas (…) Esta socialización mediada por la 
tecnología, puede llegar a ser más fuerte que el contacto directo, ya que 
prolonga la interacción en el tiempo y el espacio”. (Landín, 2016, p. 29) 

De acuerdo con lo estipulado se visualiza que dentro de nueva era digital los 

cambios han sido radicalmente, esto conlleva a la falta de interacción cara a cara 

convirtiendo al usuario dependiendo de los usos tecnológicos constantemente 

afectando directamente con su entorno social, académico y emocional. 

A partir de los textos antes mencionados con su respectiva argumentación se 

define el entendimiento lingüístico como la parte fundamental de emitir y receptar un 

mensaje de manera clara a través de las diversas formas tecnologías que hacen uso 

constante de la vida diaria y en constante actualización. 

 
2.2.6. Procesos de Recepción 

 
En el libro Mediaciones tecnoeducativas. Consideraciones teóricas a partir de 

la obra de Jesús Martín-Barbero presenta el siguiente enunciado: 

[…] “La propuesta teórica de Martín-Barbero se encuentra dentro de las más 
fecundas y abarcadoras, a partir de que formulara dos desplazamientos claves: 
de los medios a las mediaciones y de la comunicación a la cultura. Ambos 
sistematizaron las concepciones críticas orientadas a explorar las 
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determinaciones ideológicas de los medios masivos y las tecnologías de 
comunicación”. (Fernández. cit. a Martín Barbero, 2016, p. 4) 

Las mediaciones trata específicamente de como la comunicación y su proceso 

de interrelacionarse es básicamente a través de culturas con la sociedad, esto además 

involucra a la era digital por su capacidad de comunicarse con inmediatez vinculando 

al entorno social y el contexto transmitido hacía sus semejantes, herramienta esencial 

que ha contribuido para la sociedad y el modo de interpretación mediante signos, 

imágenes audiovisuales, post, comentarios y diferentes plataformas virtuales que tiene 

acogida en la web y mayor aceptación en los jóvenes. 

En el estudio Participación de la audiencia y televisión en la era digital menciona 

el siguiente criterio: 
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Tabla 6. Participación de la audiencia y televisión en la era digital 

 

Fuente: Bergillos, 2015, p.64 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Para cada persona existe la comunicación, es algo esencial y particular que con 

el tiempo se ha venido puliendo y actualizando, para esto la producción de las 

tecnologías y la recepción en sus menajes equivale particularmente al tipo de 

contenido trasmitido en cualquier grupo social a nivel local y global. 

En el estudio La cine videncia en el proceso de recepción cinematográfica por 

parte de jóvenes manifiesta el siguiente argumento: 



26 
 

 

 

Figura 3. La cine videncia en el proceso de recepción cinematográfica por parte de jóvenes 

Fuente: Barrera; Et Al, 2015, p.48 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

La cultura, parte primordial de las diferente formas de transmitirse ante la 

sociedad, esto involucra principalmente al manejo de comunicarse tanto verbal, como 

estéticamente, por otra parte la recepción comunicativa y su uso primordial a las 

herramientas digitales del medio colectivo y su convivencia con el entorno social. 

En el libro Jóvenes y generación 2020 menciona el siguiente enunciado: 
 

[…] “A la hora de entender la forma en que los jóvenes se interesan por la 
información pues, lo que confirma este estudio, es que los denominados medios 
de comunicación tradicional, como pueden ser los que encuentran en soporte 
impreso, les resultan cada vez menos interesantes”. (Martín; Et Al ., 2015,p.16). 

La adaptación de la era comunicativa digital establece actualizarse a los 

medios tradicionales con portales virtuales, apps y plataformas digitales para 

incrementar la comunicación de acuerdo a la actualidad en la que se vive esto además 

para incentivar a la nueva audiencia de jóvenes y su interés con la información social. 
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A partir de los contextos antes mencionados, se define los procesos de 

recepción como la columna vertebral de transmitir unos mensajes conservando un 

principio y un fin para realizar una retroalimentación con la sociedad con herramientas 

tradicional o de nuevas herramientas digitales los cuales son muy útiles con la época. 

 
2.2.7 Interacción Social 

 
En el estudio ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy? Argumenta el 

siguiente contexto: 

[…] “En la sociedad que habitábamos lo que habían entrado en una profunda 
crisis era de la idea misma de cultura, emborronada por el movimiento creciente 
de su especialización comunicativa, o sea por su bien organizado sistema de 
máquinas productoras de bienes simbólicos ajustados a sus públicos 
consumidores. Que es lo que ya hacía la escuela con sus alumnos,  la televisión 
con su audiencias, la iglesia con sus fieles y la prensa con sus lectores”. 
(MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 5) 

 

La rutina o costumbre de la vida diaria, constituye las interacciones cara a cara 

con otros en una constante retroalimentación, además estipula el grueso de nuestras 

actividades sociales, es decir al analizar estas rutinas podemos aprender de nosotros 

como seres sociales y sobre la vida social. El estudio de la interacción social en la vida 

cotidiana ilumina significativos aspectos de los sistemas e instituciones sociales más 

profundos que generaliza las diversas formas u estrategias para dar una comunicación 

e interpretación con la sociedad con el único objetivo de transmitir un mensaje. 

En el estudio Usando la tecnología para conectar laS generaciones: 

consideraciones sobre forma y función estipula lo siguiente: 

Tabla 7. Usando la tecnología para conectar las generaciones: consideraciones sobre forma y 

función. 

Categorías de respuestas % Programas Ejemplos de respuestas 
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Igual status ( el programa 
comienza en << pie de 
igualdad >>; se presume un 
mismo nivel de competencia 

34.8 % << KOJALA es una red de y 
para personas mayores y 
jóvenes, dispuestas a 
compartir sus conocimientos y 
habilidades con otros >>. 

Los jóvenes primero (se 

presumen que tienen ventaja ) 

32.6 % << La tecnología es un punto 

fuerte de nuestros estudiantes 

y un área donde nuestros 

mayores se sienten 

incompetentes >>. 

Las personas mayores primero 

(se presumen que tienen 

ventaja). 

4.3% << La plataforma School2work 

ha sido desarrollada por 

mentores en Alemania que 

apoyan a jóvenes en su 

proceso de trabajo>>. 

Fuente: Sánchez., Et Al, 2015, s/p 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Hay que tener en cuenta que la sociedad avanza constantemente y es así como 

en la actualidad se ha acelerado por la presencia de la tecnología, pues esta como 

otras herramientas de comunicación son indispensables por su mayor inmediatez y la 

facilidad de adquirir sus servicios para personas de cualquier edad, aunque se le 

resulte poco dificultoso al principio de las cosas. 

En el estudio Motivos de uso de las redes sociales virtuales: Análisis de perfiles 

de mujeres rurales menciona el siguiente enunciado: 
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Gráfico 4. Motivos de uso de las redes sociales virtuales: Análisis de perfiles de mujeres rurales 

 
 
 

Fuente: Jiménez; Et Al., 2015, p. 8 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
 

Para este estudio se demuestra qué tan importante es la tecnología para la 

sociedad actual, pues bien es cierto que esta herramienta digital es fundamental para 

dar a conocer o promocionar diversos temas sociales y académicos, además de 

interrelacionarse con personas cercanas o de mayor distancia permitiéndoles mayor 

cercanía a través de un mensaje. 

En el estudio Podemos y la política de la tecnología establece lo siguiente: 
 

[…] “La sociedad de los datos alberga grandes promesas de desarrollo humano 
y económico (…) Hablaba al principio del papel del Streaming y la Tuerka como 
herramientas clave para “romper cerrojos”, pero cuantos no hubieran querido 
poder eliminar algunos de estos rastros del pasado, inmortalizados en YouTube 
y convertidos en registro imborrable de dónde venimos”. (Galdón, 2015, p 8). 

Si bien es cierto que dentro del país se manejan diversas “Mofas” en lo que se 

refiere al internet y situaciones sociales violentas ocurridas en la sociedad, o requerir 

de este implemento indispensable para capturar alguna incidencia social y de alguna 

manera subir  a las  diversas  plataformas  virtuales  compartiendo con los diferentes 

ciclo sociales, siendo  partícipes  de  hechos  importantes en la comunidad  dando  a 



30 
 

conocer la problemática y su desarrollo como ser humano en el mundo actual a partir 

de un click. 

La sociedad como tal, dentro del auge de la tecnología ha venido  acoplándose 

y modernizándose en cuanto a las diversas actualizaciones de las plataformas 

virtuales dadas que estas son más fáciles de sustituir la comunicación cara a cara por 

una de mayor inmediatez a través la del mundo digital. 

 
2.2.8. Acción Comunicativa 

 
En el estudio “Jóvenes entre el palimpsesto y el hipertexto” anuncia el siguiente 

contexto: 

[…] “Los procesos y sensibilidad que capturan a la ruptura generacional al 
cambio de época que vivimos han comenzado a hacerse socialmente visibles. 
Y de un modo en la inversión de sentido que, catalizada por el mercado, le está 
permitiéndole capitalizar en su provecho la construcción social de lo joven”. 
(Martín- Barbero, 2017) 

La nueva generación y la nueva época digital van agarrados de la mano como 

el nuevo milenio, donde la capacidad por las herramientas tecnológicas evolucionan 

constantemente en la vida cotidiana y en los jóvenes con mayor aceptación por 

dispositivos y la acción que toman hacía ellos, es así como se pretende la sociedad 

actualmente a comunicarse alrededor de un medio digital. 

En el estudio Habermas y la teoría de la acción comunicativa expresa el 

siguiente contexto: 
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Figura 4. Habermas y la teoria de la acción comunicativa 

 

Fuente: Garrido. Cit a Habermas, 2017, p.12 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

 
Se dice que una acción vale más que mil palabras, que el comportamiento de 

una persona demuestra mucho de acuerdo a su entorno, la cultura identifica la 

nacionalidad de una determinada sociedad y la personalidad de cada persona expresa 

mucho de quien es en realidad. Es así como por medio de una acción se logra 

identificar ciertos factores a primera vista. 

El estudio La comunicación adolescente en el mundo virtual: Una experiencia 

de investigación educativa establece el siguiente argumento: 
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Gráfico 5. La comunicación adolescente en el mundo virtual: Una experiencia de investigación 

educativa 

 
Fuente: Gabarda; Et Al, 2017, p- 12 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

 
Claramente está establecido que el mundo digital trae consigo la forma de 

interpretar un mensaje a través de las redes sociales, pero así mismo hay riesgos 

ocasionales dentro del mismo y que los únicos capaces de ayudar a afrontar con dicha 

problemática son las personas mayores de edad, quienes con su experiencia sabrán 

cómo convencer al adolescente. 

En el estudio Principios del lenguaje y educación establece el siguiente 

enunciado: 

[…] “Desde la concepción planteada el lenguaje es un fenómeno de producción 
e interpretación de mensajes, realizado gracias al ejercicio de diversas 
competencias, cuyo papel representativo es múltiple frente al mundo, en cuanto 
destinado a satisfacer numerosas funciones discursivas”. (Cárdenas, 2017, p 
8) 

La comunicación, el lenguaje y la interpretación de códigos de mensajes 

establecen claramente el modo de relacionarse con sus semejantes a través de 

proceso comunicativo la cual tiene diversidad de formar de comunicarse ante la 
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sociedad sea por medio digital y tradicional, estas también van teniendo acogida y 

aceptación al público de acuerdo al tiempo y espacio. 

2.3. Marco Contextual. 
 

Figura 5. Universidad de las Artes. 

 
Fuente: Página virtual.2018 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
 

Se encuentra ubicada en Malecón Simón Bolívar y Aguirre – en la ciudad de 

Guayaquil desde el 17 de diciembre del 2013, la Universidad de las Arte, conviven y 

confluyen modalidades de aprendizaje e investigación sobre arte y en artes. 

Figura 6. Ubicación Universidad de las Artes. 

 
Fuente: www.GoogleMaps.com 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

La Universidad de las Artes se rige por los principios de autonomía responsable, 
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y 
autodeterminación para la producción artística, el pensamiento y conocimiento 
definidos en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

http://www.googlemaps.com/
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Forma a sus estudiantes para el futuro profesional de las artes con pleno 

dominio de su campo, pensamiento crítico y conciencia social, además la carrera de 

cine de la Universidad de las Artes tiene como objetivo formar profesionales de alto 

nivel en el campo de cine y las artes audiovisuales, como amplio conocimiento de las 

técnicas, los oficios, la historia, los lenguajes, la estética de la industria del cine y del 

audiovisual. 

Es así como la institución mencionada se relaciona con el tema de investigación 

que hace referencia a los jóvenes que estudian dentro del establecimiento haciendo 

uso de las tecnologías y el proceso narrativo que competen en la actualidad con el 

nuevo milenio y el comportamiento hacía ellos a través de del portal digital YouTube 

y los usuarios que transmiten. 

La importancia de la investigación dentro de la carrera de cine de la Universidad 

de las Artes es de acuerdo a como los estudiantes tienen la cercanía y el conocimiento 

más contextualizado con los nuevos portales audiovisuales y a su vez como están 

aptos para visualizar el comportamiento y lenguaje a través de sus contenidos 

digitales. 

2.4. Marco Conceptual 
 

En este contexto se visualiza los criterios teóricos de la investigación dentro de 

las categorías conceptuales con el estudio planteado que son: 

 

Comunicación: se define como la ciencia que expresa contenidos verbales bajo 

diferentes parámetros que conlleva el cómo y cuándo transmitir un mensaje. 

Sociología Urbana: es la ciencia auxiliar que permiten definir los diferentes 

comportamientos que se asemeja a la interacción de la sociedad en general. 
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Comunicación virtual: toma importancia a las diversas formas de plataformas 

virtuales en la interacción comunicacional hacía el receptor como post, videos, redes 

sociales que asimilan la interacción en la nueva era tecnológica. 

 

Comportamientos: constituye a la actitud que tiene la sociedad hacía algo específico 

(tradición, moda, aceptación) permitiendo visualizar la influencia que tienen en ellas. 

Entendimiento lingüístico: hace referencia a las tecnologías audiovisuales de 

distintos contenidos hacía los diversos tipos de espectadores en esta nueva era. 

Procesos de Recepción: trata específicamente de como la comunicación y su 

proceso de interrelacionarse es básicamente a través de culturas con la sociedad. 

Interacción Social: constituye a las interacciones cara a cara con la sociedad en una 

constante retroalimentación de comunicación de distintos medios como las redes 

sociales. 

 

Acción Comunicativa: la cultura identifica la nacionalidad de una determinada 

sociedad y la personalidad de cada persona expresa mucho de quien es en realidad 

a través de la forma de comunicarse y expresarse. 

2.5. Marco Legal 
 

En la Constitución de la República del Ecuador se acota el siguiente 

enunciado: 

 

[…] “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad”. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El artículo planteado en referencia jurídica constitucional manifiesta que todas 
las personas de cualquier índole social deben y tiene el derecho de poner 
obtener una información comunicacional de cualquier medio masivo o digital 
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que se plantee, con el único fin de prevalecer como ciudadanos ante una 
comunicación. 

En la ley Orgánica de comunicación aborda el siguiente contexto: 

 

[…] “Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 
consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 
públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 
frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 
comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios 
de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden 
ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet”. 
(Ley Orgánica de comunicación, 2013) 

Los medios tradicionales en la actualidad se deben actualizar bajo la nueva era 

digital que compete mayor interactividad con la sociedad prevaleciendo una 

interrelación directa a través de herramientas tecnológica y dispositivos móviles que 

hacen uso frecuente en la ciudadanía ante un bien común, social, laboral, judicial, etc. 

La comunicación y las nuevas plataformas digitales son muy útiles y necesarias 

para la sociedad, mejorando y fortaleciendo una marca, asunto o razón social global, 

además del acercamiento a través de redes sociales y su técnica hace agilitar las 

cosas con inmediatez. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Dentro de este epígrafe se vislumbra el proceso investigativo mediante los tipos 

de investigación y los resultados que se presentaran haciendo uso de los métodos 

existentes. 

3.1. Diseño de investigación. 

Esta investigación tiene un diseño no experimental transeccional porque 

fundamenta la recolección de los datos y analiza lo investigado de una manera 

detallada al problema ya que se especifica con mucho criterio a las variables y 

dimensiones de la investigación con la unidad de observación en el presente año. 

3.2. Tipo de investigación. 

El tipo de diseño de esta investigación es descriptivo, porque detalla de modo 

sistemático las características de un determinado lugar siendo esta situación o área 

de interés, además analiza con minuciosidad a las variables, con el fin de explicar 

cada uno de los elementos que se van a utilizar en el proceso de investigación para 

así llegar a la resolución del problema. 

3.3. Metodología. 

Esta investigación se fundamenta en la Fenomenología debido a que hay una 

relación entre los espectadores y los contenidos de videos de YouTube, a través del 

acercamiento que existe en la actualidad, puesto que esta trata de relacionar la 

interpretación que tiene el sujeto hacia el objeto. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas de investigación utilizadas en este trabajo son: 

 
• Entrevistas 
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• La encuesta 
 

Entrevista: esta técnica se considera fundamental porque permite acceder a la 

opinión de expertos donde se obtiene información extra, abordando lo referente al 

comportamiento de Youtuber en los jóvenes. 

La encuesta: Esta técnica será aplicada a los adolescentes de 17 a 21 años de la 

carrera de cine de la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil debido a que 

la mayoría de la población adolescente pertenece a ese rango de edad. 

3.5. Población y Muestra. 
 

La población de este estudio está conformada por los estudiantes de la sesión 

matutina y nocturna carrera de cine de la Universidad de las Artes en la ciudad de 

Guayaquil, la misma que posee la cantidad de 100 estudiantes entre los 3 niveles, 

propedéutico, primer nivel y segundo. 

Este estudio utiliza una muestra intencional no probabilística por consecuencia 

de que los grupos seleccionados han sido escogidos según los intereses del autor. 

Rango de sexo y edades  
 

Tabla 8. Edad de la muestra 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 12 12,0% 

18 31 31,0% 

19 21 21,0% 

20 15 15,0% 

21 21 21,0% 

TOTAL 100 100,0% 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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Gráfico 6. Edad de la muestra 

 
 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Tabla 9. Rango de sexo de la muestra 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 53 53,0% 

MASCULINO 47 47,0% 

TOTAL 100 100,0% 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Albiño 

 
Gráfico 7. Rango de sexo de la muestra 

 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

3.6. Análisis de resultados. 
 

En este punto se detalla estadísticamente los resultados que se recolectaron 

en el proceso de investigación 
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PREGUNTA 1.- 

 

¿Con qué frecuencia acude a la plataforma YouTube? 

 

Tabla 10. Pregunta 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0,0% 

Algunas veces 13 13,0% 

Casi siempre 40 40,0% 

Siempre 47 47,0% 

TOTAL 100 100,0% 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Gráfico 8. Pregunta 1 
 

 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Análisis: El resultado que de los 100 encuestados, 47 respondieron “siempre”, 

reflejando el 47%; 40 de ellos expresaron “casi siempre”, plasmando con 40%; 

mientras que 13 de los investigados manifestaron “Algunas veces” con 13%; y por 

último 0 de los individuos expusieron que “nunca” acuden a una plataforma de 

YouTube, reflejando un 0%. Esta cifra quiere decir que de los 100 encuestados, 100 

de los mismos acuden normalmente a la plataforma YouTube, siendo este un medio 

digital de entretenimiento y educativo. 
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PREGUNTA 2.- 
 

¿Con qué medio de dispositivo frecuenta a la plataforma YouTube? 
 

Tabla 11. Pregunta 2 
 

 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Pc 
 

22 
 

22,0% 
 

Móvil 
 

68 
 

68,0% 
 

Smarth Tv 
 

10 
 

10,0% 
 

TOTAL 
 

100 
 

100,0% 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
Gráfico 9. Pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Análisis: La respuesta obtenida de los 100 encuestados en esta pregunta se refleja 

en que 10 de ellos, valorado en 10% observan por “Smarth Tv” contenidos en la 

plataforma YouTube, mientras que los 68 restantes mencionaron que “Móvil” es uno 

de los dispositivos que con mayor frecuencia acuden a estos contenidos, con un 68%. 

Teniendo en cuenta que muchos de los contenidos en la plataforma YouTube 

de fácil acceso a nivel mundial son ocasionados por diferentes cibernéticos quienes 

acuden con diferentes temas sociales, se estima que el 22% perteneciente a estas 
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agrupaciones, se encuentra visualizando por “Pc” los contenidos que hacen 

referencia a dicho página virtual. 
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PREGUNTA 3.- 
 

¿Qué tipo de contenido observa cuando maneja la plataforma YouTube? 

 
 

Tabla 12 .Pregunta 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.-Recetas 6 6,0% 

b.-Manualidades 12 12,0% 

c.-YouTubers cómicos 40 40,0% 

d.-Belleza 18 18,0% 

e.-Videojuegos 4 4,0% 

f.-Fitness 20 20,0% 

TOTAL 100 100,0% 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

Gráfico 10 Pregunta 3 
. 

 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera del cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Análisis: La mayoría del público abordado (20 de 80 encuestados) manifiesta que 

tienen de preferencia observar contenidos de tipo “Fitness” reflejando 20%; la opción 

“Videojuegos” fue expresada por 4 de ellos, plasmando un 4%; 18 de ellos optaron por 

“Belleza” siendo un 18%; mientras que 40 acuden a contenidos de “YouTubers 

cómicos” dando de porcentaje un 40% de la población; por otro lado el 12% acude a 
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Manualidades, mostrando en sí 12 de ellos, y por último 6 de los encuestados 

visualizan contenidos de “Recetas” dando un 6%. 

En la plataforma YouTube, acuden diariamente a los diferentes contenidos 

mediante una cuenta de G-mail, donde la sociedad de cualquier edad en especial los 

adolescentes acuden con normalidad a este medio. 



45 
 

PREGUNTA 4.- 
 

¿Observa Ud. YouTubers de contenidos cómicos? 
 

Tabla 13. Pregunta 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 86 86,0% 

No 14 14,0% 

TOTAL 100 100,0% 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

Gráfico 11.Pregunta 4 

 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

Análisis: Los resultados en esta presunta reflejan que de los 100 encuetados, 14 de 

ellos “No” observa contenidos de Youtuber cómicos, reflejado con un porcentaje de 

14%; por otra parte, los que “Sí”, acuden 86, plasmado con 86%. 

Se puede seguir percatando que la muestra posee un índice de 

preferencia, ya que la persona que acude a la plataforma de YouTube seguidamente 

visualiza este tipo de contenidos cómicos, para su entretenimiento diario. 
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PREGUNTA 5.- 
 

Entre estos YouTubers ¿Cuál es su preferido? 
 

Tabla 14. Pregunta 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

-Logan & Logan 15 15,0% 

-Yuya 13 13,0% 

-Kreizivoy 12 12,0% 

-Anthony Swag 12 12,0% 

-Werevertomorrow 9 9,0% 

-HolaSoyGermán 24 24,0% 

-Felipe Crespo 15 15,0% 

TOTAL 100 100,0% 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

Gráfico 12. Pregunta 5 
 

 
 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Análisis: En este resultado dada por 100 encuestados, se refleja que 15 de ellos 

respondieron que visualizan contenidos de “Felipe Crespo”, dado por esta un 15%; 

“HolaSoyGermán” con un 24% demostrando 24 encuestados; el 9 de ellos acuden al 

canal de “Werevertomorrow” con 9% de la población; “Anthony Swag” con 12% 

demostrando el 12 de ellos;  mientras  que “Kreizivoy”  con un total de 12%,  es decir 

12 de ellos visualizan sus contenidos; “Yuya” por su parte refleja el 13% con un  total 
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de 13 de la población, y por último “Logan & Logan” refleja el 15% de 15 de la 

población. 

En lo ante reflejado muestra que los adolescentes acuden con normalidad a 

YouTuber de contenidos cómicos de Latino América, por su diversidad de expresiones 

de entretenimiento y humor. 
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PREGUNTA 6.- 
 

¿Usted observa contenidos de YouTubers guayaquileños? 

 

Tabla 15. Pregunta 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 64 64,0% 

No 36 36,0% 

TOTAL 100 100,0% 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
Gráfico 13. Pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Análisis: El resultado indica que de los 100 encuestados, 64 de ellos mencionaron 

que “sí”, reflejando un 64%; mientras que los 36 restantes expresaron que “no”, 

plasmando un 36%. 

En este resultado se observa como un tercio de la muestra ignoran por 

completo los contenidos de cómicos guayaquileños que existen en la plataforma 

YouTube. Punto a tomar en cuenta y que se puede atribuir como la falta de interés por 

los YouTubers debido a su sintonía. 
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PREGUNTA 7.- 
 

¿Qué tipo de contenidos observa en los videos de YouTubers guayaquileños? 
 

Tabla 16. Pregunta 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contenido sexista 15 15,0% 

Contenido humorístico 35 35,0% 

Contenido vulgar 41 41,0% 

Contenido intercultural 9 9,0% 

TOTAL 100 100,0% 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
Gráfico 14. Pregunta 7 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Análisis: En esta oportunidad la opción “Contenido Sexista” fue mencionado por 15 

de los 100 encuestados, reflejando un 15%; mientras que 35 de ellos argumentan que 

“Contenido humorístico” obtiene el 35% de la población; por otro lado “Contenido 

Vulgar” obtuvo el 41% de los 41 de ellos; por último 9 de los encuestados reflejó que 

estos contenidos son “Interculturales” con un total de 9%. 

Esta es una realidad que se percibe diariamente en la Web a nivel mundial, es 

sin duda la decisión de como el cibernauta quiera ver este tipo de contenidos, ya sea 

de forma buena o mala. Esto en el mayor de los casos podría causar diferencias entre 

ellos mismos. 
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PREGUNTA 8.- 
 

¿Considera que los YouTubers guayaquileños afecta en el comportamiento de 

los jóvenes? 

Tabla 17. Pregunta 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 44 44,0% 

No 56 56,0% 

TOTAL 100 100,0% 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
Gráfico 15. Pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Análisis: De los 100 abordados en esta ocasión, 56 de ellos, reflejando el 56% 

mencionaron que “no”; mientras que, 44 encuestados valorado en un 44% 

respondieron un “sí” rotundo con respecto al comportamiento de los adolescentes 

sobre dichos contenidos de YouTubers Guayaquileños. 

Al conocer que, en una muestra de 100 encuestados, 56 de ellos estén de 

acuerdo a que en realidad no afecte el comportamiento de los adolescentes, es una 

situación que preocupa, debido a que, si se lleva a las grandes cifras de lo que se 

visualiza en la Web, se estaría hablando que de cada mil suscriptores, cien optarían 

por un contenido de influencia, como algo tranquilo y natural hacía los adolescentes, 

una cifra que genera el mal comportamiento. 
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PREGUNTA 9.- 

¿De qué forma cree Ud. que influye en los jóvenes los contenidos de humor 

del lenguaje vulgar y sexual? 

Tabla 18. Pregunta 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva 33 33,0% 

Negativa 67 67,0% 

TOTAL 100 100,0% 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
Gráfico 16. Pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Análisis: La respuesta obtenida de los 100 encuestados, 67 de ellos, con un 67% 

mencionaron que la opción “Negativa” hacía los contenidos de YouTuber 

guayaquileños es sin duda una influencia en el comportamiento de jóvenes, debido a 

su léxico vulgar y sexual. 

En cuanto al 33% de la población quienes son 33 de ellos, mencionaron 

“Positiva” a estos contenidos debido a su mentalidad amplia a este tipo de cómicos. 

La gran mayoría de la muestra considera que el humor del lenguaje vulgar y 

sexual es de gran forma negativa debido al principal comportamiento que poseen los 

adolescentes y por su fácil acogida hacía estos Youtuber, una clara evidencia de que 

la plataforma virtual que se encuentra en la Web, mediante los diferentes dispositivos 

móviles, afecta de cualquier manera la conducta de los adolescentes. 
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PREGUNTA 10.- 
 

¿Considera Ud. ¿Que se pueda realizar humor sin necesidad del lenguaje 

vulgar y sexual en la plataforma YouTube para el consumo de adolescentes? 

Tabla 19.Pregunta 10 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 92 92,0% 

No 8 8,0% 

TOTAL 100 100,0% 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

Gráfico 17.Pregunta 10 

Fuente: Encuesta elaborada a estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

Análisis: La gran mayoría (92 de los 100 encuestados) del público abordado, 

representado en un 92% considera que, mediante un canal de YouTube con 

entretenimiento sano, ayudaría a influir en el comportamiento de los adolescentes que 

acuden a la Web, mientras que los 8 restantes, valorada en un 8%, dijeron que “no”. 

Los propios adolescentes quienes son los más propensos y han visualizado 

dichos contenidos de Youtuber Guayaquileños mediante la plataforma digital, indican 

mediante esta investigación, lo imprescindible que sería la ejecución de crear un canal 

de YouTube que represente a través de contenidos la manera positiva de 
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transmitir entretenimiento cómico para el comportamiento de los jóvenes en la 
 

ciudad de Guayaquil.  
 

Entrevista a experto 
 

Allyson Armijos, Socióloga y Docente de Facso, Universidad de 

Guayaquil. 

1.- Las redes sociales, ¿son un terreno peligroso como nos muestran muchas 

veces los medios de comunicación? ¿O un lugar lleno de oportunidades y 

entretenimiento? ¿Por qué existen estas dos visiones tan diferentes sobre las 

redes sociales? 

Pienso que si se torna en un punto o en un lugar peligroso como cuando no se 

tiene una personalidad definida, a lo mejor si nos referimos específicamente en 

cuestión de adolescentes o de niños que son un grupo muy vulnerable obviamente 

que se va a tornar peligroso, por qué están en formación, están todavía educándose 

definiendo rasgos muy puntuales en su personalidad, entonces se torna peligroso 

porque las redes sociales todo lo que viene con el internet y todo este mundo envuelve 

sobre todo a los jóvenes y a los niños y como ellos no miden su capacidad del querer 

investigar, del querer saber de la curiosidad, entonces es ahí donde se torna peligroso. 

2.- ¿Cree Ud. ¿Que las redes sociales son un punto de atracción para los 

jóvenes, en este caso YouTube? 

Por supuesto para jóvenes y para adultos que nos toca vivir en esta era también 

con la tecnología de punta, pero específicamente para jóvenes, por supuesto, es como 

un chocolate, expuesto en una bandeja, algo que llama mucho la atención porque las 

redes sociales envuelven, acordémonos que es un sin número de cosas que 

encontramos de todo, imágenes, música, sonido, colores, forma si 
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siempre nos hemos basado en copiar hablando específicamente de la juventud en 

cuestiones traídas del extranjero, forma de vestir, formas de peinarnos, inclusive 

música extranjera; eso lo copiamos siempre el enfoque desde mi juventud, eso 

siempre se ha llevado así. 

Ahora hay esa facilidad de que por medio de los dispositivos tecnológicos 

tengamos a las redes sociales a la mano cuando queremos y todo esto está dentro de 

las redes sociales que nos envuelven, obviamente un chat a la mano, 

 

Claro que sí envuelve, atrae es una puesta de ayuda al tratar con alguien, a muchas 

personas por medio de las redes sociales da esa aparente valentía. 

 

3.- ¿Cómo influyen YouTubers guayaquileños de contenidos sexista en los 

jóvenes y en la sociedad en general? 

Sí exactamente si tomamos como estos ejemplos: Felipe Crespo, Logan & 

Logan tienen una característica específica, yo pudiera clasificar a estas alturas si 

hablamos de YouTube, me voy a lanzar un poco de manera internacional, hay clases 

y clases, inclusive también YouTubers de diferentes tipos o formas, pero nosotros los 

ecuatorianos basándonos en estos contenidos, somos tan noveleros y jocosos a la 

vez que nos llaman la atención aquello que sirve como para burlarnos de nuestros 

aspectos de forma física, de nuestras conductas, de nuestros patrones, somos muy 

de casas y en ese aspecto, entonces yéndonos a esta parte del sexismo que involucra 

tantas cosas de la mujer y en el hombre desde el cuerpo, aspectos, formas obviamente 

todas asociadas al sexo. 

4.- Ud. Como experto ¿cree que demasiado contenido cómico sexista afecta el 

comportamiento de jóvenes? 
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Afecta definitivamente, nosotros copiamos todo lo que escuchamos, vemos, 

percibimos definitivamente y si la comedia sexista la tenemos todos los días a flor de 

piel, a cada rato, casualmente hace poco observé en cierto lugar de la ciudad un grupo 

de jóvenes comunicándose con modismos y con mezclas de todos aplicando la parte 

sexista. 

Ud. lo ha puesto en buen término “comedia”, yo creo que va más allá porque la 

comedia te viene bien y te ríes si te gusta. 

Bueno si hablamos de una comedia ya de grado superlativo que a lo mejor esté bien 

elaborado no a todas les guste, inclusive al mismo grupo de amigos y la parte sexual 

que involucra lastimar, dañar u ofender está mandada por ese lado y definitivamente 

claro que dañan por que cogen otros términos, formas de comunicarse, otras 

costumbres, yo pienso que si afecta porque sí son fáciles, es decir vulnerables de algo 

que se escucha, algo que se ve. 
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Entrevista a experto 
 

Andrés Tamayo, Youtuber de videojuegos, ToPlayAndrew 

 

 
1.- ¿Cómo definiría YouTube en una sola palabra? 

 
En una sola palabra “OPORTUNIDAD”, como le quieras es decir, para mí la 

plataforma YouTube es una herramienta en la que puedas dar a conocer, es una 

plataforma impresionante, simplemente tienes que saber hacer las cosas bien, como 

que tocar ese tips para darte a conocer, eso es una gran puerta, una gran 

oportunidad y también como Facebook, twiter, las otras redes sociales que también 

han marcado mucha tendencia a ciertas cosas, se han fomentado, se han virilizado. 

2.- Antes del YouTube ¿A qué se dedicaba? ¿Veías YouTube? ¿Quién te 

inspiró? 

Era bueno estudiar como actualmente, jugar videojuegos y de hecho mi canal 

anterior fue eliminado, se trataba de videojuegos. 

Veía la plataforma YouTube en contenidos de misterios; y me inspiró en ese tiempo 

(2015) un video juego GTA, juego en el que veía como los YouTubers hacían tutoriales 

y me desafié en realizar este reto y motivación por parte de amistades. 

3.- ¿A qué cree que se debe el éxito, por llamarlo así, que tienes? 

 
Mi éxito, en el que tenía porque en mi anterior canal contaba con 300.000 

suscriptores que en ese momento tenía, pero de ley cuando me gusta algo, yo sé que 

vuelvo a intentarlo y voy a volver a enviar. En ese entonces mi éxito se debía a mis 

ganas, al esfuerzo que obviamente no se puede dejar de lado, deje de hacer cosas, 

me aleje de reuniones, diversiones, salidas, etc. 

Y bueno es decir que mi éxito surgió a tutoriales que sirvieron de autoayuda, a mi 

esfuerzo, superación dando un buen resultado largo plazo. 
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4.- ¿Considera que el contenido vulgar es necesario para obtener visitas y 

suscriptores en YouTube? 

No considero que sea necesario, pero ya es algo que se hace demasiado, 

tampoco es algo satánico como dicen por ahí, no veo por ejemplo que este 

maltratando a un animal, incentivando cosas negativas, que se yo, al machismo, pero 

las personas se atacan por eso yo creo sinceramente si fuera mujer lo hicieran crecer 

es crecer. 

No está dañando a nadie, ya si los niños se ponen a ver este tipo de contenidos 

ya es culpa de los padres. 

5.- ¿De qué manera considera que puede aportar como YouTubers para la 

sociedad? 

Con buenos ejemplos depende el contenido que hagas, por ejemplo yo no 

generalmente a la sociedad aportaba, sino a mi tipo de público, hacía tutoriales, 

cuando muchas personas no tenían dinero o no podían comprar; yo pase por eso y es 

feo, en partes toda la audiencia que tengo tiene ese sentimiento de no poder obtener 

y bueno por eso venían directamente a mi canal y aportando el buen trato con los 

animales o no trato de decir cosas racistas, ni machistas, lo que yo quiero es dar una 

buena imagen de mi hacía la sociedad. 
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Entrevista a experto 
 

Alberto Ubidia, YouTuber cómico conocido como Kreizivoy 
 

1.- ¿Cómo fueron sus inicios/ De se trató tu primer video? 
 

Empecé a los 17 o 18 años en YouTube dando como primer video mi opinión 

sobre las Belieber en ese tiempo, en el 2011. 

2.- ¿Cuánto tiempo le dedica a YouTube? 

 
El tiempo en realidad con YouTube no se podría decir, porque en realidad hay 

que estar pendiente con las tendencias para realizar videos en base a eso. 

Los YouTubers se ayudan bastante en la que están en ese momento, en auge, 

lo que está hablando la gente. Los temas que se hacen virales de la nada; eso ayuda 

bastante a los YouTubers, los retos, todas estas cuestiones que por lo general me 

demoro unas 4 horas en la calle y de 6 a 8 horas en edición. 

3.- ¿YouTube le ha cambiado la vida? 

 
No creo que YouTuber me haya cambiado la vida, tal vez de cierta manera sí, 

tal vez más adelante, pero de un cambio así de bueno no, todavía no. 

4.- ¿Cómo definiría YouTube en una sola palabra? 

 
En una sola palabra lo definiría como pasión. 

 

5.- ¿Cuáles son los aspectos negativos de YouTube? 

 
Los aspectos negativos de YouTube últimamente han sido bastante, por 

ejemplo el hecho que ahora tiene que activar una campanita cada vez que alguien se 

suscriba, ya que no basta con que las personas se suscriban sino que también activan 

las notificaciones, la plataforma YouTube a veces no es muy favorecedora para los 

que están tratando de crecer, bueno y que aquí en Ecuador, YouTube todavía como 

que no explota, es algo que todavía está en pañales, comparado en otros países, 

además de otro aspecto negativo es que se ha restringido ciertas 
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cosas por no decir o hacer repetir en el canal de YouTube, censuras que han hecho 

bastante esos han sido los aspectos negativos. 

6.- ¿Por qué decidió aventurarte en YouTube? 

 
Es una larga historia, empezó por medio de un amigo que me incentivó a 

realizar mi primer video y ahí empezó mi gusto por ser YouTuber. 

7.- ¿A qué se dedica aparte de YouTuber? 
 

Aparte de YouTube estudio en la mañana y en la noche en la carrera de 

Comunicación Social de la carrera de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil y también trabajo en temas de Producción Audiovisual con chicos que 

requieran realizar algún contenido visual o en la misma facultad realizando temas de 

producción audiovisual. 

8.- ¿Considera Ud. que el contenido sexista es necesario para obtener visitas y 

suscriptores en YouTube? 

No en realidad antes si recurría bastante todos los YouTubers a las temáticas 

sexuales para vender en YouTube, pero con la nueva política, las censuran que han 

creado. 

Bueno ya no se usa tanto el tema sexual para vender porque aparte como que 

te censuran el video y cada YouTuber debe trabajar bastante para poder captar la 

atención del público 

9.- ¿De qué manera considera que puede aportar como YouTuber la sociedad? 

 
Considero que en algo que en si todos los YouTubers han aportado a la 

sociedad es demostrar que ya no se necesita los medios tradicionales, porque en 

muchos países siempre se estuvo monopolizando todo esto y solamente podrían 

entrar a los medios tradicionales las personas que tenían palanca o los contactos. 
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Pero gracias a YouTube esto se ha ido un poco a un lado y creo que el incentivar 

a los jóvenes que luchen por lo que quieren y sus ideales, metas y sus sueños, aunque 

suene muy Walt Disney pero es la realidad. Es bastante ver que una persona se 

esfuerce y haga algo por lo que quiere y va a conseguir. 
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Entrevista a espectador 

 

Ismael García, espectador de contenido de entretenimiento cómico. 

 
 

1.- ¿Ud. observa a menudo el canal de Youtuber guayaquileños de 

entretenimiento cómico? 

La verdad es que no, normalmente a mi preferencia para ser sincero de mis 

gustos de algunos videos que haya visto con mis amigos, me parecen de un poco 

inadecuado el tipo de temática que le dan, es por eso que no le presto la debida 

atención. 

2.- ¿Como Ud. considera o establece a este tipo de contenidos de YouTubers 

guayaquileños? 

La plataforma YouTube según mencionan que sus videos no pueden ser 

eliminados ya que sus contenidos al ser "educativos" no infringen las políticas sobre 

desnudos y contenido sexual que son inaceptable para esta plataforma. 

Sin embargo, por el solo hecho de presentar contenido sexual y según las 

mismas políticas de YouTube se debe aplicar una restricción de edad para que solo 

personas adultas puedan ver dicho contenido, porque, aunque no he visto desnudo, 

si he visto una que otra conducta sexual real o fingida, entonces considero que de 

alguna u otra manera existe cierto contenido sexual oculto en diversas frases. 

3.- ¿Cree que el tipo d temática que le dan a este contenido sea adecuado para 

los jóvenes? 

Su canal consiste en entrevistar a personas desprevenidas realizando 

preguntas abiertas. En cuanto a la característica de sus videos, la mayoría de ellos 

tienen títulos de índoles sexuales. 
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El entrevistador, Felipe Crespo, hace preguntas de este tipo, a pesar de que no 

recuerde exactamente que haya hecho públicamente algún comentario machista 

o sexista, aunque se puede decir que él es alguien a quien le guste hablar acerca de 

temas sexuales. 

4.- ¿Considera entonces que de alguna u otra manera afecta tu 

comportamiento o a otros? 

Bien, en mi caso no es que me considere un joven a la antigua, pero a mi 

preferencia prefiero realizar las debidas criticas de ciertos contenidos, pero si he visto 

ciertas malas conductas algunos compañeros de mi colegio platicando o imitando 

ciertos comportamientos de estos YouTubers, entonces yo creo que de alguna u otra 

manera influye ya que es una plataforma es de fácil acceso. 

Después de haber analizado el análisis de resultado, se llega a la conclusión 

que los aspectos más significantes están siendo contradictorias debido a las 

respuestas de los encuestados. 

Lo preocupante se encuentra en la indecisión de los adolescentes en que una 

mayoría está a favor de que se realice un canal de YouTube con el fin de incrementar 

un humor sano, en cuanto la minoría de ellos no presta mucha atención de que se 

determine la dicha propuesta. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la gran parte de la muestra considera 

que no hay que requerir a la violencia con palabras inadecuadas para generar 

popularidad, considerada como vulgar y sexual, causando malos actos a la principal 

generación que son los adolescentes. 
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Lo positivo de esta determina en que la gran mayoría está de acuerdo con la 

propuesta de la creación de una canal de YouTube con contenidos cómicos de 

entretenimiento sano para mejorar el comportamiento de los jóvenes. 

Por otra parte, los aportes en los expertos entrevistados, despejaron ciertas 

incertidumbres de lo planteado con el problema de investigación y se llegó a 

determinar que si afecta el comportamiento en los jóvenes. 

Entonces, esta investigación justifica la creación de un canal de Youtuber con 

entretenimiento sano y de pasatiempos para crear contenidos hacía la sociedad. 
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4.1. Diseño de la propuesta 

CAPITULO IV 

PROPUESTA. 

Comunicación virtual de los YouTubers guayaquileños y su incidencia en el 

comportamiento de adolescentes de la carrera de cine de la Universidad de las Artes 

de Guayaquil, 2018 

Creación de un canal de YouTube para la elaboración de contenidos cómicos 

de entretenimiento, para la sociedad. 

4.2.1. Objetivo general. 

Crear un canal de YouTube representando a través de contenidos visuales que 

aporte pacíficamente el comportamiento de los jóvenes. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

• Establecer un espacio de charlas que informen el uso inadecuado de 

transmitir contenido sexista. 

• Implementar un concurso de temas audiovisuales como cortometrajes, 

sketch, monólogos, VideoClips, MicroYapa de diversos temas de 

entretenimiento. 

• Elaborar un itinerario o cronograma con el respectivo presupuesto 
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4.3. Cronograma  

Tabla 20. Cronograma de la propuesta. 

 
Fuente: Cronograma de la propuesta 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

 

4.4. Cronograma de la propuesta. 
Tabla 21. Cronograma de la propuesta. 

 MES #1 
Septiembre 

MES #2 
Octubre 

SEMANA 1 Reunión de proyecto  

SEMANA 2 Charla Actividades 

SEMANA 3  Concurso Audiovisual 

SEMANA 4 Charla  

Fuente: Cronograma de actividades de la propuesta 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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Tabla 22. Charla # 1 

CHARLA ( 10 de Septiembre) 

TEMA EXPOSITOR DURACIÓN 

Protocolo inicial MODERADOR 
Joselyne Albiño 

7 minutos 

Causas y efectos del uso 
inadecuado de las redes 

sociales 

SOCIÒLOGA 

Narcisa Quinga Sánchez 

25 minutos 

La web 3.0 PRODUCTORA 
Katherine Manrique 

20 minutos 

Dudas e inquietudes Público determinado 12 minutos 

Fuente: Cronograma de actividades de la propuesta 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
 

Tabla 23. Charla # 2 

CHARLA 2 ( 28 de Septiembre) 

TEMA EXPOSITOR DURACIÓN 

Protocolo inicial MODERADOR 
Joselyne Albiño 

7 minutos 

La importancia de la 
nueva era digital 

YOUTUBER 
Paúl Jaramillo 

15 minutos 

Aportes para el uso 
adecuado de la 

plataforma YouTube 

Ing. Ronald Espinoza 15 minutos 

Diferencias de planos y 
contenidos visuales 

DOCENTE 
Ángel Morán 

20 minutos 

Dudas e inquietudes Público determinado 12 minutos 

Fuente: Cronograma de actividades de la propuesta 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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Tabla 24. Concurso YouTube Jr 
 

CONCURSO “YouTube Jr” 
Siempre parece imposible hasta que se hace – Nelson Mandela 

 DURACIÓN 

Protocolo inicial 10 minutos 

Presentación de contenidos 
visuales 

30 minutos 

Resultados del jurado 
denominador 

5 minutos 

Entrega de premios a los 
ganadores 

5 minutos 

Fuente: Duración de actividades de la propuesta 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

4.5. Desarrollo de las charlas. 

Para realizar este proyecto se solicita a la Universidad de las Artes los 

siguientes elementos: 

Tabla 25. Itinerario 

TEMA: Charla referente a las Causas y efectos del uso 

inadecuado de las redes sociales con respecto a la Web 3.0 

Fecha: 

Semana 1  

 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 
 

RECURSOS 
 

EVALUACIÒN 

Ambientación Joselyne Albiño 10:50 a 
 

11:00 

Decoración 
 

Bienvenida Joselyne Albiño 11:00 a 
 

11:07 

 

Micrófono 
y 
Parlante 

 

 

Presentación del 
proyecto 

Joselyne Albiño 11:07 a 
 

11:14 

Proyector 
 

 

Charla “Causas y 
efectos del uso 

inadecuado de las 
redes sociales” 

 

Socióloga 
Narcisa Quinga 

Sánchez 

11:15 a 
 

11:30 

Laptop 
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Introducción 
del tema 

 

Joselyne Albiño 
 

11:31 a 
 

11:35 

 

Volantes 
 

 

Charla “La 
Web 3.0” 

 

Katherine Manrique 
Productora 

11:36 a 
 

11:56 

Laptop 
 

 

Dudas e 
inquietudes 
del público 
determinado 

 

Joselyne Albiño 11:57 a 
 

12:10 

Micrófono y 
parlante 

 

 

Finalización 
de la Charla 

 

Joselyne Albiño 12:11 a 

12:15 

Proyector 
 

Fuente: Duración de la charla (Itinerario) 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

 

4.6. Bases del concurso audiovisual “YouTubers Jr” 

 
4. 6.1. Tema 

 
Entretenimiento cómico con técnicas audiovisuales aprendidas en las charlas. 

 

4. 6.2. Requisitos de los concursantes 
 

• Ser parte de la muestra que está participando en las charlas. 
 

• El video tendrá una presentación de 4 integrantes aproximadamente 

 

4. 6.3. Fecha de Inscripción 

 
Se realizará al final de la 2da charla correspondiente a la semana del primer 

 
mes. 

 
 

4. 6.4. Tiempo determinado para la presentación 

 
Los grupos participantes tendrán 3 semanas para escoger su grupo 

seleccionado, contenido y género para la presentación del contenido audiovisual. 
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4. 6.5. Características de los videos 

 

• Los videos tendrán una presentación mínima de 1 minuto 
 

• Los videos tendrán una presentación máxima de 1 minuto y 30 segundos. 
 

• Se debe realizar el video con temas cómicos sociales de entretenimiento. 
 

• Los videos se entregarán en un Cd MP4 con la portada del grupo 

 

4. 6.6. El jurado 

 

• Estará compuesto por un miembro de la institución quien se reflejará en la 

puesta escénica de sus estudiantes. 

• La socióloga Narcisa Quinga encargada del comportamiento y modo de 

expresar en el contenido. 

• La productora Katherine Manrique experta en nuevas ideas y creativas. 
 

• El YouTuber Paúl Jaramillo será el encargado de visualizar el grado de 

humor. 

• El docente Ángel Morán encargado de la parte técnica de los contenidos 

(planos, tomas, idea). 

• El Ingeniero Ronald Espinoza experto en el uso adecuado de las redes 

sociales. 

 
4. 6.7. Proyección de videos 

 

• Se escogerá a los 2 mejores videos con temática cómica sana quienes 

sigan con todos los parámetros, serán los ganadores del concurso. 

• Se les entregará diploma a los 2 grupos ganadores. 
 

• Los videos ganadores serán transmitidos por la productora encargada y en la 

institución mencionada. 
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• Tendrán la posibilidad de acudir a una transmisión de medio digital para 

expresar su vivencia en cuanto al concurso. 

• Obtendrán boletos de cortesía para un evento de los YouTubers en 

Guayaquil. 

4. 7. Presupuesto de la Propuesta 

 
4. 7 .1. Recurso humano 

 
Tabla 26. Presupuesto 

Nombre Cargo Función 
dentro 
del 
proyecto 

Tiempo valor 

Narcisa Quinga 

Sánchez 

Socióloga Expositor 2 

horas 

$80 

Katherine 

Manrique 

Productora 
Audiovisual 

Expositor 2 
horas 

$80 

Paúl Jaramillo Youtuber Expositor 2 
horas 

$80 

Ángel Morán Lcdo. en 
comunicación 

audiovisual 

Expositor 2 
horas 

$80 

Ronald Espinoza Ing. En sistemas Expositor 1 hora $40 

     

Total    $360 

Fuente: Presupuesto a expertos 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
4. 7. 2. Recurso material 

 
Para realizar este proyecto se solicita la Universidad de las Artes los 

siguientes elementos: 

Tabla 27. Presupuesto de materiales 

 TIEMPO VALOR 

Sala de 3 horas $0 
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Fuente: Presupuesto a expertos 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
4. 7. 3. Presupuesto general de la propuesta. 

 

Tabla 28. Presupuesto general 
 

Recursos valor 

Profesionales $360 

Materiales $00 

  

Total $360 

Fuente: Presupuesto 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
 
 

4. 8. Financiamiento. 

El presente trabajo de investigación se recaudará mediante actividades como bingos, 

casas abiertas, comidas típicas; para el financiamiento de la Universidad de las Artes 

previo a la realización de las actividades mencionadas con el fin de mejorar el 

comportamiento de los adolescentes mediante los contenidos de Youtuber 

guayaquileños de contenidos cómicos. 

computación   

Proyector 3 horas $0 

Laptop 3 horas $0 

Parlante 3 horas $0 

Micrófono 3 horas $0 

 3 horas $0 

Total  $0 
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CONCLUSIONES 

 

➢ Se llegó a determinar la importancia de un comunicador social para desempeñar 

la profesión dentro de la los medios digitales y tradicionales. 

 

➢ Por medio de las encuestas a la población establecidas a los adolescentes de la 

carrera de cine de la Universidad de las Artes de Guayaquil; se llegó a la conclusión 

que existe ciertos aspectos más significativos siendo contradictorias debido a las 

respuestas de los encuestados. 

 

➢ Los YouTubers guayaquileños deben de medir el vocabulario y expresión 

adecuada para evitar el mal comportamiento de los jóvenes a través de su canal 

de la plataforma YouTube, ya que tiene fácil acceso a la sociedad. 

 

➢ Se logró indagar que existen diferentes tipos de comportamiento ante los 

contenidos de palabras inadecuadas, sexistas y vulgares en los YouTuber 

guayaquileños. 

 

➢ Los expertos en estos contenidos de entretenimiento quienes fueron entrevistados 

aseguraron que en la plataforma YouTube existen en la actualidad ciertas 

restricciones sexuales, pero que a su vez no son todas, debido a eso es el éxito de 

su canal por la jerga, modo y comportamiento que tienen hacía sus suscriptores. 

 

➢ La Socióloga, experta en el comportamiento de los jóvenes, mencionó que los 

adolescentes son vulnerables por lo que adquieren ciertos hábitos, quienes para 

resaltar ante una sociedad buscan imitar lo que observan en dichos contenidos 

como expresa Felipe Crespo, Logan & Logan, entre otros. 
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➢ Se logró diseñar un canal de YouTube que permite mejorar el comportamiento de 

la muestra hacía la plataforma digital, viéndolo como oportunidad para resaltar sus 

dotes artísticas y profesionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda a los estudiantes adolescentes de la carrera de cine de la 

Universidad de las Artes de Guayaquil y futuros cinastas que la imagen, 

enseñanza, ética y perfil que ellos transmitan sea acorde a los principios y 

enseñanzas que aprendieron en su universidad, para obtener oportunidades no 

solo en medios de comunicación tradicional sino en la nueva era digital para 

obtener oportunidades. 

 

➢ Corregir la forma adecuada de transmitir contenido de entretenimiento cómico sin 

necesidad de lenguaje sexista. 

 

➢ Ampliar la ejecución de la propuesta al resto de la población de la unidad de 

análisis. 

 

➢ Instruirse académicamente con las nuevas herramientas digitales, informándose 

sobre las ramas e instrucciones sobre el buen uso de la Web 3.0 y el fácil acceso 

de transmitir contenidos audiovisuales, sobre todo tomar en consideración las 

diferentes recomendaciones tomadas en las aulas de clases sobre el uso de 

expresiones corporales y la acción del perfil e imagen. 

 

➢ Presentar este trabajo de investigación para que sean evaluados por la comunidad 

científica. 



75 
 

Bibliografía 

 

 
1. Barrera, Conrado de Jesús; Et Al, (2015). La cine videncia en el proceso de 

recepción cinematográfica por parte de jóvenes. pp.48-191. Tesis de 
Licenciatura en comunicación e información educativa. Pereira, Risaralda. 

 
2. Bergillos, Ignacio, (2015). Participación de la audiencia y televisión en la era 

digital. Pp.64- 359. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 
 

3. Briceño, Ysabel, (2013). El modo emergente de la comunicación de la ciencia: 
incidencias y gestión distribuida en América Latina.pp. 143-296. 

 
4. Briones, Flor; Cit. A Cardozo (2017). Efectos psicológicos del abuso de las 

tecnologías de la información y comunicación. Revista Congreso Nacional de 
investigación educativa. pp. 6/10. San Luis Potosí, México. 

 
5. Cabero, Julio; Cit. a Mc Loughlin (2016). Redes sociales y tecnología de la 

información y la comunicación en educación: aprendizaje colaborativa, 
diferencia de género, edad y preferencia. Revista de educación a distancia. pp. 
7/ 23. Universidad de Sevilla. España 

 
6. Cabral, Karla; Et. at (2016). Conductas violentas en la adolescencia. 

Psicoeducativa: Reflexión y propuesta, Vol 2 , pp 95/99. Licenciatura de la 
carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 
México. 

7. Canclini, Néstor (2013). ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia? 
Revista Científica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa 
Rica. 

 
8. Canclini; Et Al (2015). Hacía una antropología de los lectores. Madrid, España. 

Ediciones Culturales Paidós. 
 

9. Cárdenas, Alfonso. (2017). Principios del lenguaje y educación. Pp. 8-47. 
Revista de la Facultad de Artes y Humanidades. 

 
10. CNDH México. Adolescentes, vulnerabilidad y violencia. 

 
11. Constitución de la República del Ecuador (2008). Asamblea Constitucional 

Constituyente. Montecristi Ecuador. 
 

12. Díaz, Alejandro. (2014). Impacto de las redes sociales e internet en la 
adolescencia: aspectos positivos y negativos. Volumen 26, Issue 1, January– 
February 2015, Pages 7-13 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07168640/26/1


76 
 

13. Fernández, María (2016) Mediaciones tecno educativas. Consideraciones 
teóricas a partir de la obra de Jesús Martín-Barbero. Universidad de 
Guadalajara. Zapopan. México. 

 
14. Fernández, María (2016). Mediaciones tecnas educativas. Consideraciones 

teóricas a partir de la obra de Jesús Martín-Barbero. pp. 4-24. Universidad del 
Centro de Buenos Aires, Argentina. 

 
15. Fernández, Mireia (2013) . Personas adultas mayores y comunicación móvil la 

importancia de la voz y los sms en Montevideo. Revista de Ciencias Sociales, 
DS-FCS, vol. 26, n.º 33, diciembre 2013. 

 
16. Gabard, Sara; Et. at (2017). La comunicación adolescente en el mundo virtual: 

Una experiencia de investigación educativa. Asociación interuniversitaria de 
investigación Pedagógica. Revista de investigación educativa, Vol. 35, núm. 1, 
enero-, 2017, pp. 251- 267. Murcia, España 

 
17. Gabarda, Sara. Et Al.(2017). La comunicación adolescente en el mundo virtual: 

Una experiencia de investigación educativa. pp- 12- 35.Universidad de 
Valencia, España. 

 
18. Galdon Clavell, M. (2015). Podemos y la política de la tecnología. Revista 

Teknokultura, Vol. 12(1), 111-119 
 

19. Garrido, Luis. Cit a Habermas, (2017). Habermas y la teoría de la acción 
comunicativa. Pp. 12- 25. Revista Electrónica en América especializada en 
comunicación. 

 
20. Gómez, Soledad. (2015) Influencia de las redes sociales en los 

adolescentes, investigación bibliográfica. Arequipa, Perú. 
 

21. González, Melisa (2015). Las redes sociales y su incidencia en la forma en que 
los jóvenes se comunican y utilizan la lengua: Perspectiva de los docentes de 
lenguaje y comunicación. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile 

 
22. Guashca.cit.aTorres(2014). Análisis de las redes sociales en el 

comportamiento de estudiantes. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación. Universidad técnica de Cotopaxi. Ecuador. 

 
23. Jiménez, Rocío. (2015). Motivos de uso de las redes sociales virtuales: Análisis 

de perfiles de mujeres rurales. Revista Electrónica de Investigación y 
Evaluación Educativa RELIEVE, 21 (1), art. 2. DOI. Universidad de Sevilla, 
España 

 

24. Kalberg Stephen. La sociología weberiana de las emociones: un análisis 
preliminar. Sociológica (Méx.) vol.28 no.78 México ene./abr. 2013 

25. Landín, Katia (2016). Las redes sociales como nuevo escenario de interacción 
social para la construcción de la identidad del yo en los jóvenes p. 29- 97.Quito. 
Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. 



77 
 

26. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN (2013). Asamblea Nacional del 
Ecuador. Quito. Ecuador 

 
27. Martín, Adolfo; Et Al, (2015). Jóvenes y generación 2020. Revista de estudios 

de juventud. pp. 1-226. España. 
28. Martín-Barbero, Jesús (2017). Jóvenes entre el palimpsesto y el hipertexto. 

Barcelona. 
29. Martín-Barbero, Jesús ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy? (2015). 

Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación N.º 128, abril- julio 2015 
(Sección Tribuna, pp. 13-29) ISSN 1390-1079 / e-ISSN 1390- 924X Ecuador: 
CIESPAL 

30. MSc. Sarduy, Yeisa; Cit a. Martin Hopenhay (2016). Integración en el vestir de 
los jóvenes como práctica sociocultural: Estdio de casa en el contexto 
universitario. Revista Estudios del desarrollo social: Cuba y América latina. 
Instituto cubano de investigación cultural “Juan Maribella”. Cuba 

31. Otero, Patricia; Et. at (2016). Herramientas de comunicación y presentación de 
contenidos en pregrados virtuales colombianos. Magis. Revista Internacional 
de investigación, Vol. 8, num 7. pp 69/83.Pontifica Universidad de Javeriana. 
Bogotá, Colombia. 

32. Pavés, Verónica; Et Al (2015). Los YouTubers como parte de la realidad social 
española. Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de Comunicación. 
Universidad de la Laguna. España 

33. Pavéz, María (2014).Los derechos de la infancia en la era de internet: América 
34. Peña, Oscar (2017). Tendencias digitales 
35. Prieto; Et Al ( 2017). YouTube como medio de comunicación: utilizar sus 

herramientas para concienciar. pp 54-65 Facultat de Ciències de la 
Comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona. 

36. Quishpi,Byron(2016).Su incidencia en los hábitos de consumo de información 
en los estudiantes. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Políticas y 
administrativas. Universidad Nacional de Chimborazo. Ecuador. 

37. República Bolivariana de Venezuela Universidad de Los Andes Facultad de 
Humanidades y Educación Doctorado en Ciencias Humanas 

38. Ruano, Luis E; Et. at (2016). Comunicación e interacción por el uso de 
dispositivos tecnológicos y redes sociales virtuales en estudiantes 
universitarios. Revista Iberica de Sistemas e tecnologías de informação 

39. Sánchez, Mariano; Et Al, (2015) Usando la tecnología para conectar las 
generaciones: consideraciones sobre forma y función. Revista Comunicar45: 
La  comunicación  en  un  mundo  que   envejece   (Vol.   23   -   2015). Torres, 
Esteban (2014). COMUNICACIÓN Y CULTURA EN MANUEL CASTELLS: 
EXPLORACIONES DEL PERIODO 1996-2009. Universidad Nacional de 
Córdoba. Argentina. 

40. Vanegas. Cit a Correlación entre el Network Readiness Index. (2013) La 
importancia de implementar y estimular las NTIC en Colombia desde los 
recursos audiovisuales para el aprendizaje, comunicación y desarrollo humano 
de los adolescentes pp. 65- 144. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 
Colombia. 



78 
 

41. IVO;   Et   Al (2013).   Guía para  medir   el comportamiento de riesgos   en los 
jóvenes. Banco Intermediario de  desarrollo  División  de  Protección Social y 
salud. Filandia 

42. Zambrano, Boris (2016). Análisis Del Comportamiento Mediático de la 
Generación Milleninals (Nativos Digitales). Tesis de Ingeniero de Publicidad. 
Facultad De Ciencias Sociales Y Derecho Carrera De Publicidad. Universidad 
Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil. Ecuador. 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



80 
 

Imagen 1 Socialización de encuesta para la propuesta 
 

Fuente: Encuesta en la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
 
 

Imagen 2. Socialización de encuesta para la propuesta 
 

 

Fuente: Encuesta en la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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Imagen 3. Socialización de encuesta para la propuesta 
 

Fuente: Encuesta en la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 

 
Imagen 4. Socialización de encuesta para la propuesta 

 

Fuente: Encuesta en la carrera de cine de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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Imagen 5. Entrevista a la socióloga Lcda. Allyson Armijos MSc. 
 

 
 

Fuente: Sala de profesores en Facso - UG 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
Imagen 6. Entrevista al YouTuber Andrés Tamayo, ToPlayAndrew 

 
Fuente: Lugar de establecimiento de Audio y video del YouTuber de videojuegos 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 
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Imagen 7.Entrevista al YouTuber Alberto Ubidia, Kreizivoy 

 

Fuente: Facultad de comunicación social, Facso – UG. 
Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 

 
Imagen 8.Entrevista a el espectador Ismael García 

 
Fuente: Domicilio del espectador 

Elaborado por: Joselyne Tamara Albiño García 



84 
 

INFOGRAFÍA DEL LOGO DE LA PROPUESTA 
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INFOGRAFÍA DE LA CHARLA # 1 - TRIPTICO 
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INFOGRAFÍA DE LA CHARLA # 2 - VOLANTE 
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INFOGRAFÍA DEL AFICHE DEL CONCURSO 
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UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQQUIL 

FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
TEMA: “COMUNICACIÓN VIRTUAL DE LOS YOUTUBERS 

GUAYAQUILEÑOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE ADOLESCENTES DE LA 

CARRERA DE CINE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

DE GUAYAQUIL, 2018”. 
 
 

 

1.- ¿Con qué frecuencia acude a la plataforma YouTube? 
 
 

Nunca  

Algunas veces  

Casi siempre  

Siempre  

 

2.- Con qué medio de dispositivo frecuenta a la plataforma YouTube? 

Pc  

Móvil  

Smarth Tv  

 

3.- ¿Qué tipo de contenido observa cuando maneja la 

plataforma YouTube? 
 
 

 

4.- ¿Observa Ud. YouTubers de contenidos cómicos? 
 

 

Sí  

No  

E  

20 

  

 

S  x   

AL 

a.-Recetas  

b.-Manualidades  

c.-YouTubers 
cómicos 

 

 

d.-Belleza  

e.-Videojuegos  

f.-Fitness  
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5.- Entre estos YouTubers ¿Cuál es su preferido? 
 

 

-Logan & Logan  

-Yuya  

-Kreizivoy  

-Anthony Swag  

-Werevertomorrow  

-HolaSoyGermán  

-Felipe Crespo  

 

 

6.- ¿Ud. observa contenidos de YouTubers guayaquileños? 
 
 

Sí  

No  

 
 

7.- ¿Qué tipo de contenidos observa en los videos de 

YouTubers guayaquileños? 
 
 

Contenido sexista  

Contenido humorístico  

Contenido vulgar  

Contenido intercultural  

 
 

8.- ¿Considera que los YouTubers 

guayaquileños afecta en el 

comportamiento de los jóvenes? 
 
 

Sí  

No  

 
 

9.- ¿De qué forma cree Ud. que influye en los jóvenes 

los contenidos de humor del lenguaje vulgar y sexual? 
 
 

Positiva  

negativa  

 
 

10.- ¿Considera usted que se pueda realizar humor 

sin necesidad del lenguaje vulgar y sexual en la 

plataforma YouTube para el consumo de 

adolescentes? 
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Sí  

No  
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Entrevista a experto 
 

Allyson Armijos, Socióloga y Docente de Facso, Universidad de 

Guayaquil 

1.- Las redes sociales, ¿son un terreno peligroso como nos muestran muchas 

veces los medios de comunicación? ¿O un lugar lleno de oportunidades y 

entretenimiento? ¿Por qué existen estas dos visiones tan diferentes sobre las 

redes sociales? 

 

2.- ¿Cree Ud. Que las redes sociales son un punto de atracción para los 

 

3.- ¿Cómo influyen YouTubers guayaquileños de contenidos sexista en los 

jóvenes y en la sociedad en general? 

 

4.- Ud. Como experto ¿cree que demasiado contenido cómico sexista afecta el 

comportamiento de jóvenes? 
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Entrevista a experto 

 
Andrés Tamayo, Youtuber de videojuegos, ToPlayAndrew 

 
 

 
1.- ¿Cómo definiría YouTube en una sola palabra? 

 
 

 
2.- Antes del YouTube ¿Qué hacías? ¿Veías YouTube? ¿Quién te inspiró? 

 
 

 
3.-¿A qué cree que se debe el éxito, por llamarlo así, que tienes? 

 
 

 
4.- ¿Considera que el contenido vulgar es necesario para obtener visitas y 

suscriptores en YouTube? 

 
 

5.- ¿De qué manera considera que puedes aportar como YouTubers para la 

sociedad? 
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Entrevista a experto 
 

Alberto Ubidia, YouTuber cómico conocido como Kreizivoy 
 
1.- ¿Cómo fueron sus inicios/ De que se trató su primer video? 

 
 

 
2.-¿Cuánto tiempo le dedica a YouTube? 

 
 

 
3.- ¿YouTube te ha cambiado la vida? 

 
 

 
4.- ¿Cómo definiría YouTube en una sola palabra? 

 
 

 
5.- ¿Cuáles son los aspectos negativos de YouTube? 

 
 

 
6.- ¿Por qué decidió aventurarse en YouTube? 

 
 

 
7.- ¿A qué se dedica aparte de ser YouTuber? 

 
 

 
8.- ¿Considera que el contenido sexista es necesario para obtener visitas y 

suscriptores en YouTube? 

 
 

9.- ¿De qué manera considera Ud. que puede aportar como YouTubers la 

sociedad? 
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Entrevista a espectador 
 

Ismael García, espectador de contenido de entretenimiento cómico. 

 
 
1.- ¿Ud. observa a menudo el canal de Youtuber guayaquileños de 

entretenimiento cómico? 

 
2.- ¿Como Ud. considera o establece a este tipo de contenidos de YouTubers 

guayaquileños? 

 
3.- ¿Cree que el tipo d temática que le dan a este contenido sea adecuado para 

los jóvenes? 

4.-  ¿Considera  Ud. entonces que de alguna u otra manera afecta tu 

comportamiento o a otros? 
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