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Resumen 

El presente trabajo de investigación va dirigido a los jóvenes de 15 a 17 años de 

edad, de la ciudadela Huancavilca Sur, debido a que, por medio de las encuestas 

realizadas a 132 jóvenes con los que se trabajará en este proyecto, se pudo 

constatar que gran parte de la población es persuadida por los contenidos que 

aparecen en las redes sociales, siendo de mayor influencia los videos que realizan 

los personajes mediáticos a los que se denominan YouTubers, haciendo que los 

adolescentes presenten cambios en sus comportamientos los cuales llegan a ser 

perjudiciales al momento de relacionarse con su entorno. Por esta razón este 

proyecto de investigación busca realizar Talleres Comunicacionales que sea de 

ayuda para que los jóvenes puedan hacer conciencia y aprendan sobre la 

influencia positiva y negativa en sus conductas generadas por los YouTubers y 

sobre todo puedan darle el uso adecuado a las herramientas virtuales.  

Palabras claves: Comportamiento, relaciones sociales, YouTubers, conducta, 

influenciar. 
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Abstract 

This research work deals with  young people from 15 to 17 years old, from the 

Huancavilca Sur citadel, because, through the surveys of 132 young people with 

whom this project will be worked, it was found out that a large part of the 

population is persuaded by the contents that appear in social networks, being of 

greater influence of the videos made by the media characters that are called 

YouTubers, causing in adolescents changes  and their behaviors which become 

harmful at the moment of relating to their environment. For this reason, this 

research project seeks to carry out communication workshops that will help young 

people to become aware and learn about the positive and negative influence on 

their behaviors generated by YouTubers and, above all, they can give appropriate 

use of virtual tools. 

 

Keywords: Social behavior, social relations, YouTubers, behavior, influence. 
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INTRODUCCIÓN 

     Los YouTubers realizan su trabajo desde lugares públicos o en sus viviendas, 

por lo general los contenidos que ellos presentan están enfocados a hacer humor, 

cumplir diferentes tipos de retos, dar consejos de moda, realizar tutoriales, entre 

otras, hablándole todo el tiempo a las personas que tienen al alcance un 

computador o cualquier dispositivo móvil, los cuales en su mayoría comparten las 

mismas opiniones o simplemente buscan entretenimiento. 

     Actualmente en la sociedad se puede apreciar que los jóvenes adoptan 

diferentes tipos de comportamientos, que van relacionados con el contenido que 

los YouTubers suben a sus canales de YouTube, haciendo que estas conductas 

se vean reflejadas en el ámbito social, como en lo académico. 

     Por este motivo la investigación que se realizará tiene como objetivo principal 

mostrar la influencia de los YouTubers en la formación de la identidad cultural de 

jóvenes de 15 a 17 años, teniendo a los YouTubers como una referencia, por la 

manera de presentar el contenido que transmiten en redes sociales. 

     La formulación de problema: ¿Será que no seguir un guion, no tener ningún 

formato, y ser originales, como se denominan los YouTubers, es la clave para que 

sus contenidos sean un nuevo modelo de consumo en los medios virtuales, y no 

una moda de la nueva generación? 

     La formulación del problema está estructurada por una pregunta con la cual se 

tiene previsto saber el motivo por el cual los chicos siguen a estos personajes, ya 

sea por idolatrarlos o por tendencias del momento. 

     La sistematización de la investigación consta de cuatro preguntas que hacen 

hincapié de lo planteado.  

     En el primer capítulo se verá detallado el planteamiento del problema, los 

objetivos tanto el general como los específicos, la justificación, la ubicación en el 

cual se llevará a cabo el presente proyecto, la hipótesis y las variables.  
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     En el segundo capítulo se presentará toda la información recopilada acerca de 

los YouTubers, y los soportes tomados de los referentes teóricos en donde se ve 

detallada varios datos acerca de los YouTubers, también incluye el marco legal en 

referencia a los contenidos en internet regulados por la Ley de Comunicación. 

     En el tercer capítulo se utilizan las técnicas y herramientas con las cuales se 

trabajará en la investigación como son las encuestas realizadas a la población y 

las entrevistas a expertos en este tema, también se utilizan cuadros estadísticos, 

gráficos y el análisis respectivo de las preguntas realizadas a los jóvenes de 15 a 

17 años del sector Huancavilca Sur. 

     En el cuarto capítulo se presentará la propuesta que es “Diseño talleres 

comunicacionales sobre la influencia de los YouTubers en los jóvenes de 15 a 17 

años del sector Huancavilca sur.”  

 

 

. 
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CAPÌTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1.- Planteamiento del Problema 

     Los adolescentes siempre han estado vulnerables a estar en constantes 

cambios creando subculturas que se parecen muy poco con las de nuestros 

mayores, como prueba de esto, podemos hacer referencia de la comunicación en 

redes sociales que nos ha proporcionado la internet y que ha sido de gran aporte 

para nuestro desarrollo, sin embargo, el mal uso de ellas puede ser la causa de 

las adicciones en millones de jóvenes. 

     El consumo masivo de Internet a través de diferentes dispositivos tecnológicos, 

tales como: celulares, tablets y computadoras, explica el fenómeno de 

los "YouTubers", estos adolescentes que alcanzaron la fama mostrando un estilo 

de vida, a través de situaciones habituales, manteniendo contacto con seguidores 

al tiempo. 

     Para muchos padres, estos ídolos virtuales se han convertido en una amenaza, 

porque han reflejado el cambio de hábitos en sus hijos, de manera que 

reemplazan las relaciones interpersonales por los medios indirectos de 

socialización, además que de una manera directa intervienen en las 

personalidades de los jóvenes que los siguen. 

     El hecho de que un sinnúmero de jóvenes en el mundo entero siga a estas 

estrellas virtuales con euforia y de manera inquebrantable es algo que nos incita a 

querer entenderlo y a reflexionar acerca del éxito total que tienen entre los 

adolescentes actuales. 

1.2.- Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1.- Formulación del Problema 

     ¿Será que no seguir un guion, no tener ningún formato, y ser originales, como 

se denominan los YouTubers, es la clave para que sus contenidos sean un nuevo 
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modelo de consumo en los medios virtuales, y no una moda de la nueva 

generación? 

1.2.2.- Sistematización del Problema. 

     ¿Qué es un YouTuber y por qué han tenido tanta influencia comunicativa en la 

sociedad en tan poco tiempo?   

     ¿Cuáles son las características técnicas que tiene que tener un video hecho 

por un YouTubers para ser aceptable de cara al resto de los usuarios? 

¿Se es YouTuber por ser buen comunicador y hacer buenos videos, o viceversa?  

1.3.- Objetivos de la Investigación 

1.3.1.- Objetivo General 

     Analizar las consideraciones que mantienen los jóvenes de 15 a 17 años del 

sector Huancavilca Sur, en torno a la plataforma YouTube y los YouTubers. 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

• Identificar las respuestas sociales ante la exposición del contenido de los 

YouTubers en sus canales y la motivación personal e influencia que aportan 

a los jóvenes. 

• Determinar los aspectos comunes de la personalidad y algunos rasgos 

adicionales en los jóvenes de 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur. 

• Diseñar Talleres Comunicacionales para concienciar a los jóvenes de 15 a 

17 años de la ciudadela Huancavilca Sur, sobre la influencia positiva y 

negativa que generan los YouTubers 

1.4.- Justificación 

     La presente investigación se basa en el análisis de las similitudes conductuales 

causadas por diferentes rasgos de la personalidad en jóvenes que han encontrado 

una forma de expresión en el sitio web YouTube.  
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     Convirtiéndose en figuras públicas, líderes de opinión, seguidos y admirados 

por la población joven. Por lo antes expuesto este trabajo de titulación tendrá 

como finalidad realizar un estudio sobre el impacto que tienen los YouTubers en 

los adolescentes de 15 a 17 años de edad de la ciudad de Guayaquil, en la 

ciudadela Huancavilca Sur. 

     En la actualidad los jóvenes de esta edad se integran con mucha facilidad a las 

redes sociales, por eso en muchas situaciones se han visto influenciados en su 

comportamiento, actitudes y personalidad por estos famosos personajes como lo 

son los YouTubers. 

1.4.1.- Ubicación del Problema 

Gráfico N°. 1Mapa del sector seleccionado para el estudio 

 

   Fuente: Google Maps 
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1.5.- Delimitación 

Campo: Educativo – Educación Superior 

Área: Comunicación Social – Periodismo Investigativo 

Aspecto: Social 

Tema: “YouTubers” y su influencia en la formación de la identidad cultural de 

jóvenes entre 15 y 17 años de edad del sector Huancavilca sur, Guayaquil 2018. 

1.6.- Hipótesis 

     ¿Los factores que influyen en el comportamiento de los adolescentes de 15 a 

17 años del sector Huancavilca Sur en la ciudad de Guayaquil, se deben a que no 

existe la debida atención de los padres hacia sus hijos sobre los contenidos que 

puedan influenciar en sus actitudes? 

1.7.- Detección de las Variables 

Variables Independientes: Jóvenes  

Variables Dependientes: Identidad Cultural  
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1.7.1.- Definición Operacional de las Variables 

Tabla No. 1 Variables 

 

             Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

     El tema de investigación que se ha planteado sobre la influencia de los 

YouTubers en los adolescentes de 15 a 17 años de edad en la ciudad de 

Guayaquil, sector Huancavilca Sur, es un tema nuevo que no se ha sido indagado 

y en el que se espera conocer las reacciones conductuales que tienen los jóvenes 

al ser espectadores de los distintos contenidos que publican estas denominadas 

estrellas virtuales, como los YouTubers. 

2.1.- Antecedentes de la Investigación 

     Comunicarse es parte esencial del ser humano, de manera que son distintas 

las formas en las que se puede brindar un mensaje, y aún más cuando se vive en 

tiempos de una nueva era digital. La información que se da a los receptores puede 

tener contenidos ya sean positivos o negativos, persuadiendo con sus videos a la 

mayoría de adolescentes. 

     El libro de origen español, escrito por Millán Ignacio Berzosa, “YouTubers y 

otras especies” expone la influencia que tienen los YouTubers como una realidad 

a nivel mundial […] “En un momento de cambio en la industria de los contenidos, 

los YouTubers son considerados un referente como fenómeno de masas, pero 

también por lo que tienen tras de sí en cuanto a nuevos lenguajes y narrativas” 

(Berzosa, 2017, pág. 6) 

     La existencia de los YouTubers se basa en que las personas buscan 

entretenerse y al poder influenciarlas rápidamente se sienten identificados ya sea 

con la personalidad de esta estrella virtual o con el contenido que este publica en 

su canal de YouTube, consumiendo con mayor frecuencia estos videos.  

     En cuanto a nivel nacional, en un estudio realizado en Cotopaxi-Latacunga 

sobre el Análisis de las redes sociales en el comportamiento de los estudiantes, se 

comprueba que YouTube es un sitio web que ofrece una programación y 

almacenamiento de videos alrededor del mundo, y que creado en el 2005 
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(YouTube, About YouTube) y adquirida por Google en el 2006. En este sitio web 

las personas pueden crear, ver, subir y compartir videos. 

     Además, se puede hacer referencia de que YouTube es una parte esencial en 

el diario vivir de los seres humanos, en la que por medio de una cuenta podrían 

apreciar cualquier tipo de contenido virtual que sea de su agrado. 

     En Guayaquil, YouTube también ha tenido gran acogida de manera que se ha 

convertido en una de las redes sociales más importantes en la actualidad, al 

encontrar en esta plataforma variedad de contenido informativo que ha hecho que 

los medios tradicionales queden de lado, convirtiéndose en una adicción 

principalmente en adolescentes de 15 a 17 años, quienes están más expuestos a 

ser persuadidos por este tipo de redes logrando un cambio en su conducta. 

2.2.- Marco Teórico 

     Debido a los avances tecnológicos que se producen día a día las redes 

sociales se han convertido en uno de los medios más rápido de comunicación 

virtual, y a su vez facilitan el intercambio de información a nivel mundial, siendo los 

adolescentes de 15 a 17 años el grupo de internautas más grande que utilizan 

estas redes ya sea para ver videos ¿De qué hablamos cuando hablamos de 

resistencia?, publicado en Costa Rica por el Portal de Revistas Académicas, se 

menciona lo siguiente: 

     […] “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, 2010, pág. 219) 

     La comunicación virtual puede ser trasmitida en diferentes modalidades con la 

finalidad de dar mensaje a través videos, imágenes, escritos, que son publicados 

en las múltiples plataformas digitales, queriendo captar la atención de las 

personas que visualicen estos contenidos, obligándolos a querer obtener más 

información para alcanzar un alto entendimiento dentro de este contexto social.  
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2.2.1.- La era digital 

     “La Era digital (también conocida como Era de la información o Era Informática) 

es el nombre que recibe el período de la historia de la humanidad que va ligado a 

las tecnologías de la información y la comunicación. El comienzo de este período 

se asocia con la revolución digital, si bien tiene sus antecedentes en tecnologías 

como el teléfono, la radio o la televisión, que hicieron que el flujo de información se 

volviese más rápido que el movimiento físico” (Leer & Blair, 2011) 

     Esta era fue catalogada como la revolución tecnológica que tomo impulso y se 

vio reforzada en el siglo XXI con la aparición de la prensa escrita y la 

comunicación por cable (como es el caso del teléfono y el telégrafo), con un 

avance progresivo y continuo en cada año lo cual lo ha permitido llegar a ser parte 

importante de cada persona.  

     La era digital forma parte de un grupo de tecnologías, que da inicio a 

aplicaciones que generan diversas maneras de comunicarse. A partir de ese 

momento el mundo cambio con un propósito, haciendo que la gran parte de la 

población se una a este cambio. Uno de los aspectos más importantes dentro de 

este cambio es que facilita la obtención de alguna información, aunque esto a su 

vez sea un factor que perjudique a la sociedad ya que se acostumbran a lo fácil 

que es encontrar algún tipo de contenido y toman como referencia el primer dato o 

concepto que les refleja, de esta manera dejando de lado la búsqueda minuciosa 

de información que se llevaba a cabo hace varios años atrás. 

     En esta época, la tecnología dominaba completamente el mundo, sin importar 

la edad, lo cual a sus inicios fue totalmente criticada, ya que empezaron a 

desaparecer parcialmente las comunicaciones interpersonales, es decir, los 

encuentros cara a cara para proceder a realizarse por medio de un dispositivo con 

conexión a internet. 

     Esta era se ha convertido en una de las mejores estrategias en el mercado 

masivo, ya que en su mayoría la publicidad es realizada mediante sitios de internet 
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a precios muy bajos, lo que permite a las empresas realizar mayor cantidad de 

publicidad economizando recursos.   

Imagen Nº. 1 La Era Digital 

                  Fuente: Mundo Logístico 

 

2.2.2.- Internet 

     “Internet (el internet o, también, la internet) es un conjunto descentralizado de 

redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos 

TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen, 

formen una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 

1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como 

ARPANET, entre tres universidades en California (Estados Unidos)” (Caruso, 

2005)  

     Entonces como se ha dicho, internet es una red que conecta a computadoras y 

ordenadores entre sí a nivel mundial, creando una gran intercomunicación, es 

decir, internet es un lugar donde interactuamos globalmente. 

     “El concepto Internet tiene sus raíces en el idioma inglés y se encuentra 

conformado por el vocablo inter (que significa entre) y net  (proveniente de network 

que quiere decir red electrónica). Es un término que siempre debe ser escrito en 

mayúscula ya que, hace referencia a “La Red” (que conecta a las computadoras 

http://mundologistico.net/wp-content/uploads/2017/04/Tendencias-de-evolución-empresarial-en-la-era-digital.jpg
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mundialmente mediante el protocolo TCP/IP) y sin un artículo que lo acompañe 

(el/la) para hacerle referencia” (Conceptos, 2018). 

2.2.2.1 Historia del internet 

     Se dice que el origen de Internet se debe gracias a un proyecto militar 

desarrollado por ARPANET (Advanced Research Proyects Agency Networks), una 

red de computadoras del ministerio de defensa de los Estados Unidos que 

buscaba como fin crear una red de computadoras que uniera a los centros de 

investigación de defensa en caso de ataques para mantener contacto 

remotamente y no se interrumpiese su funcionamiento a pesar de que alguno de 

sus nodos fueran destruidos.  

     En 1989, se hizo una primera propuesta de usar computadoras y enlaces para 

crear una red, posteriormente conocido como WWW (World Wide Web) que refiere 

a un conjunto de normas que permite la consulta de archivos de hipertexto (http). 

     “Sir Timothy Berners-Lee, un ingeniero británico, realizó la inicial propuesta 

para WWW en ese año y posteriormente, mediante la implementación de http 

consiguió la primera comunicación exitosa” (Lackerbauer, 2010). 
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Imagen Nº 2 Historia del Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog Marketing Digital 

 

2.2.2.2.- Ventajas del Internet 

• Da información inmediata: Uno de los extraordinarios usos que nos ofrece 

internet es la rápidez con la que a través de sus buscadores logramos tener 

acceso a todo tipo de información que deseemos en ese momento. 

• Generaliza los contenidos: La información se difunde de forma rápida, por 

lo que permite que se puedan efectuar campañas de sensibilización, entre 

otras. 

• Elimina las barreras y el espacio: Mejora y aumenta el nivel de 

enseñanza. 

• Facilita el acceso al aprendizaje: Facilita el aprendizaje a través de la 

infinidad de páginas y recursos formativos de los que se compone.  

Se puede encontrar todo lo que se quiera y del campo que requerimos. 

• Permite el trabajo en línea: Al ser una herramienta que ha eliminado los 

espacio y las barreras, también ha modificado la manera en la que 

trabajamos, sin ser necesario estar al lado de nuestro compañero para 

poder realizar un proyecto. 
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• Aumenta la comunicación: Permite mantener relaciones a través de las 

distintas redes sociales, chats, entre otras modalidades. 

• Permite la globalización: Permite explorar otras ideologías y culturas. 

• Otorga varias formas para entretenerse. 

• Crea nuevos empleos y formas de búsqueda: Permite que las personas 

puedan buscar y solicitar oportunidades de trabajo a través de los portales y 

comunidades. 

• Nueva forma de gestionarnos: No hace falta que nos transportemos a las 

tiendas para adquirir algún producto que nos gusta, ya que podemos 

obtenerlo solo con un clic de nuestro ratón.  

 

2.2.2.3.- Desventajas del Internet 

• Problemas de privacidad de la información: Si no se tiene las medidas 

apropiadas, toda información personal puede ser utilizadas por otros 

individuos con fines que no son adecuados ya sea para hacer sexting, 

grooming o ciberbullying, 

• Poca veracidad de los contenidos: A pesar de la cantidad de información 

que hay en internet no podemos decir que toda es veraz y adecuada. Para 

esto tenemos que identificar los portales o las páginas que sean de 

prestigio con la finalidad de diferenciar la información real de la falsa. 

• Amenazas como virus o spam: Si los usuarios no utilizan los programas 

adecuados de protección cuando estamos abriendo algún navegador en 

internet podemos infectar nuestro portátil o dispositivo electrónico. 

• Crea adicción: Con la llegada de internet se desarrolló nuevos traumas 

como la ciberadicción. Estas personas realizan uso excesivo del mismo, 

influyendo en su vida de manera negativa, y en ciertas ocasiones provoca 

un alto grado de adicción y dependencia. 

• Incita al sedentarismo: Muchas personas, tanto adultos, jóvenes y niños, 

pasan gran parte del tiempo con un celular o en un portátil jugando, en 
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lugar de practicar algún deporte, jugar con sus amigos o pasar mas tiempo 

con sus familias. 

• Exposición a contenidos no deseados: Una de las desventajas que 

tendrian las personas que utilizan internet en que podemos encontrar 

contenidos inapropiados o pornografía, al momento de buscar alguna 

información 

• Problemas para distinguir lo real de lo irreal: Un problema muy grave 

para los usuarios habituales de internet, es especial para los menores, es la 

falta de capacidad para diferenciar el mundo real y el virtual. En varias 

ocasiones, el mundo virtual puede llegar a ser incluso más atractivo que el 

real, debido a los grandes beneficios que nos aporta. 

2.2.3.- Tecnologías de la información y comunicación 

     “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

Abarcan un abanico de soluciones muy amplio, incluyendo las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un 

sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes” (Lopez H. , 2015) 

2.2.3.1.- Funcionalidades de las tecnologías de la información y 

comunicación  

• Inmaterialidad: La digitalización nos permite disponer de información 

inmaterial, para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o 

acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. 

• Instantaneidad: Podemos conseguir información y comunicarnos 

instantáneamente a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente 

original. 

• Interactividad: Las nuevas TIC´s se caracterizan por permitir la 

comunicación bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se 

encuentren. Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correo 
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electrónico, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, blogs o wikis 

entre otros sistemas. 

• Automatización de tareas: Las TIC han facilitado muchos aspectos de la 

vida de las personas gracias a esta característica. Con la automatización de 

tareas podemos, por ejemplo, programar actividades que realizaran 

automáticamente los ordenadores con total seguridad y efectividad. Existen 

interesantes cursos de TIC, desde enfados a profesores como a público en 

general. Incluso hay programas más especializados como los masters en 

TIC. (Mela, 2015) 

2.2.4.- World Wide Web (www) 

     “La World Wide Web, abreviado “www” es una red mundial de datos a la que se 

puede acceder a través de Internet. Esos documentos están unidos entre sí con 

enlaces. A la World Wide Web también se le conoce como Internet”  (Bellver, 

2004) 

     En otras palabras, World Wide Web (www) es una red que se utiliza a nivel 

mundial donde se puede acceder a ciertos sitios de internet, esta red también 

suele ser conocida como Internet debido al gran dominio que posee en el uso de 

los navegadores. 

     A continuación, se dará a conocer la breve historia de cómo surgió esta red en 

el mundo del internet y la funcionalidad que posee: 

     “La Organización Europea de Investigación Nuclear en Ginebra en 1989 puso 

en marcha un proyecto con sistemas de hipertexto. El objetivo del proyecto era 

desarrollar un sistema con el cual se simplificará el intercambio de datos entre los 

empleados. Al inicio del proyecto tan solo era posible ver dichos documentos de 

texto, después se consiguió también que se mostraran gráficos. La representación 

de la web se hacía por medio del llamado navegador, el cual permitía reproducir 

tanto texto como imágenes. Fue en 1991, cuando la WWW se lanzó para su uso 

público. Hay tres normas de la World Wide Web para asegurar su funcionalidad”  

(Adell, 1995). 

http://es.smeet.com/glosario/internet/internet
http://es.smeet.com/glosario/internet/navegador
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Imagen Nº. 3 World Wide Web 

                         Fuente: Spaceku.com 

 

2.2.5.-Redes sociales 

     “Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de 

individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc., 

vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones 

sociales” (Lozares, 2006) 

     Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios y aplicaciones que operan en 

niveles diversos – como el profesional, de relación, entre otros – pero siempre 

permitiendo el intercambio de información entre personas y/o empresas. 

     Cuando hablamos de red social, lo que viene a la mente en primer lugar son 

sitios como Facebook, Twitter y LinkedIn o aplicaciones como Snapchat e 

Instagram, típicos de la actualidad. Pero la idea, sin embargo, es mucho más 

antigua: en la sociología, por ejemplo, el concepto de red social se utiliza para 

analizar interacciones entre individuos, grupos, organizaciones o hasta sociedades 

enteras desde el final del siglo XIX. 

https://spaceku.com/wp-content/uploads/2014/12/Pengertian-World-Wide-Web.png
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     “En Internet, las redes sociales han suscitado discusiones como la de falta de 

privacidad, pero también han servido como medio de convocatoria para 

manifestaciones públicas en protestas. Estas plataformas crearon, también, una 

nueva forma de relación entre empresas y clientes, abriendo caminos tanto para la 

interacción, como para el anuncio de productos o servicios” (RD Station, 2017). 

2.2.5.1.- Historia de las redes sociales 

     Fue en la década de 1990, con internet disponible, que la idea de red social 

emigró también al mundo virtual. El sitio SixDegrees.com, creado en 1997, es 

considerado por muchos como la primera red social moderna, ya que permitía a 

los usuarios tener un perfil y agregar a otros participantes en un formato parecido 

a lo que conocemos hoy. El sitio pionero, que en su auge llegó a tener 3,5 millones 

de miembros, se cerró en 2001, pero ya no era el único. 

     A principios del milenio, empezaron a surgir páginas dirigidas a la interacción 

entre usuarios: Friendster, MySpace, Orkut y hi5 son algunos ejemplos de sitios 

ilustres en el período. Muchas de las redes sociales más populares hoy en día 

también surgieron en esa época, como LinkedIn y Facebook. 

     Pocas personas imaginaban que las redes sociales tendrían un impacto tan 

grande como lo poseen hoy. Pero el deseo de conectarse con otras personas 

desde cualquier lugar del mundo ha hecho que las personas y las organizaciones 

estén cada vez más inmersas en las redes sociales. 

     “No en vano, una encuesta de Hootsuite apunta que, hasta finales de 2016, 

2.800 millones de personas usaban redes sociales en el mundo. En este contexto, 

las empresas también han visto la posibilidad de comunicarse con su público 

objetivo de forma más intensa, estando presentes en las redes sociales. Para 

darse una idea, una encuesta de Social Media Trends de 2017 afirma que la 

mayoría de las empresas tienen uno (31,7%) o dos (31%) profesionales 

involucrados con redes sociales” (RD Station, 2017). 



19 
 

Imagen Nº 4 Historia de las redes sociales 

          Fuente: Blog Oswaldo Hernández Osorio 

 

2.2.5.2.- Puntos positivos de las redes sociales 

     El uso de redes sociales ha sido absorbido por personas en todo el mundo y 

hoy ya es parte de la rutina. Esto hizo de esos espacios un lugar donde las marcas 

y empresas también quisieran estar para interactuar con sus prospectos y clientes, 

trayendo posibilidades muy positivas, como: 

• Compartir la visión de la empresa: las redes sociales son una especie de 

escaparate de su empresa; en ellas podrás mostrar la visión del negocio, en 

lo que cree. 

• La personalización del mensaje y la interacción directa con el cliente: 

en las redes sociales, es posible tener una relación mucho más 

personalizada y directa con cada cliente o posible cliente, ya que puedes 

entrar en contacto con cada uno, ya sea para resolver problemas o para 

descubrir nuevas informaciones. 

• Posibilidad de segmentación del público: al publicar en redes sociales, 

es posible segmentar tus posts de acuerdo con las características de la 

audiencia, dirigiendo tus esfuerzos hacia aquellos rangos del público que 

poseen más afinidad con tu solución. 

https://3.bp.blogspot.com/-SfndjUocmFA/V1dHBWm-cDI/AAAAAAAAAC4/gaLqyBVLxZofoANwhXVEP1k2u3nWxTKZgCLcB/s1600/linea+del+tiempo+de+las+redes+sociales+evolucion+_Miros+Mendoza+Garcia+.jpg
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• Poder saber más sobre cada uno de tus clientes: las personas 

comparten sus gustos, deseos y otras informaciones que pueden ser 

valiosas para las empresas a la hora de acercarse a su público objetivo. 

Mantente atento a lo que es relevante para tu audiencia para conectarse 

mejor a ella. 

• Posibilidad de vender por estos canales: de la misma forma que es 

posible relacionarse con el público a través de redes sociales, es también 

posible utilizarlas para vender tus productos o servicios, principalmente si 

abordas aquella audiencia que ya tiene una relación contigo y ya se 

muestra madura para la compra. 

• Crear un entorno controlado por la marca: independientemente de quién 

es tu público, este va a estar en alguna red social. 

• Posibilidad de divulgación para empresas con bajo presupuesto: a 

diferencia de los medios tradicionales, anunciar en las redes sociales tiene 

un costo más bajo, además de la ventaja de que en la web es mucho más 

fácil medir los resultados. 

• Información en tiempo real: las redes sociales permiten comunicar 

mensajes urgentes de la marca en un canal oficial. Esto es muy importante 

en el caso de la gestión de una crisis, por ejemplo, en el que es necesario 

que la marca se posicione rápidamente, evitando así que tome mayores 

proporciones. (RD Station, 2017) 

2.2.5.3.- Las redes sociales más utilizadas en Latinoamérica 

     Con más de 13 millones de usuarios que acceden regularmente a Internet en 

Ecuador tanto desde dispositivos móviles como de escritorio (incluyendo cifras de 

espacios públicos, “Escuelas del Milenio”) identificamos como canal principal a 

Google que continúa siendo junto a YouTube la puerta de entrada para la mayor 

parte de navegación, búsquedas y consultas. 
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     “En términos de redes sociales, Facebook mantiene el liderazgo absoluto con 

11 millones de usuarios registrados en Ecuador, de los cuales, un promedio de 6,4 

millones son activos mensualmente (acceden a la plataforma), seguido por 

Instagram, LinkedIn y Twitter. Todas estas redes, utilizadas principalmente desde 

dispositivos móviles” (Del Alcázar Ponce, 2017). 

Imagen Nº.5 Las redes sociales más utilizadas en Latinoamérica 

        Fuente: Blog Marcelo Jorge Caputo 

 

2.2.6.- Sitio web. 

     “Es un espacio virtual en Internet. Un sitio web se trata de un conjunto de 

páginas web que son accesibles desde un mismo dominio o subdominio de la 

World Wide Web (WWW)”  (Nielsen, 2000) 

https://3.bp.blogspot.com/-QAOoiMt8-Cg/WP_gSOvRgzI/AAAAAAAAuoY/Buft5_BNxZYUeOp16xbRtpDFfbFB0qsTgCLcB/s1600/ranking+redes.png
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     En otras palabras, un sitio web es un espacio que se mantiene en internet 

donde se puede acceder a través del dominio www (World Wide Web) con la 

finalidad de obtener algún tipo de información que sea de utilidad para el usuario. 

     Un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas en código HTML, 

relacionadas a un dominio de Internet el cual se puede visualizar en la World Wide 

Web (www) mediante los navegadores web o también llamados browser como ser 

Chrome, Firefox, Edge, Opera entre otros. Cada página web perteneciente al sitio 

web tiene como objetivo publicar contenido, y este contenido podrá ser visible o no 

al público” (Pairuna, 2018). 

Imagen Nº. 6 Sitio Web 

Fuente: Sonria.com (Fundación para el desarrollo del potencial) 

 

2.2.7.- Blog. 

     “Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura 

cronológica que se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema 

concreto”  (Bohórquez Rodríguez, 2008) 
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     “Los blogs son sitios web generalmente de carácter personal, con 

publicaciones que contienen un orden cronológico, de actualización dinámica y 

continua. Los blogs tienen la particularidad de almacenar artículos escritos por uno 

o más autores, de diferentes temáticas y buscan lograr un feedback (intercambio 

de opiniones) entre los escritores y los lectores a través de comentarios. Los blogs 

están comprendidos dentro de los sitios web dinámicos” (Pairuna, 2018) 

     Dicho brevemente un blog es una página web utilizada por un usuario en 

delimitado, es decir, es de dominio personal que contiene una estructura 

sistematizada donde se le da desarrollo a un tema específico ya sea educativo, 

informativo o investigativo. Este sitio o página web por regular suele ser visitado o 

utilizado por estudiantes de distintos niveles de formación académica. 

Imagen Nº 7 Blog 

    Fuente: Roastbrief.com 

2.2.8.- Views o visitas. 

     “El término se refiere al número de veces que los usuarios han visto el video, 

no necesariamente el video completo, estos números generan popularidad y es la 

forma en que los YouTubers generan ingresos económicos a YouTube y 

viceversa”  (Gallardo, 2010) 
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     Es decir que, Views o visitas no es otra cosa que la cantidad de veces que los 

usuarios visiten algún sitio o página web de internet se suele indicar que según la 

cantidad de visitas que llegase a tener algún sitio web, pagina web o blog genera 

popularidad en dicha publicación de manera que esto generaría ingresos 

económicos para quien administre dicho material de la web. 

2.2.9.- YouTube 

     “YouTube es un sitio donde el usuario, luego de registrarse con algunos datos 

personales, puede publicar obras audiovisuales, de su autoría o no, cuya duración 

máxima sea de 10 minutos y cuyo tamaño no exceda los 100Mb. Es un sitio web 

fue fundado en febrero de 2005 por 3 exempleados de PayPal: (Chad Hurley, 

Steve Chen y Jaweb Karim), la compañía de pagos online perteneciente al 

grupo eBay. Inmediatamente, la joven compañía atraía el interés de inversores 

como la firma de capital-riesgo Sequoira”  (Siri, 2008) 

     Es decir, que YouTube es un sitio web también conocido como una red social 

donde los usuarios luego de crear una cuenta pueden compartir, visualizar y 

colgar videos en la red. 

     Hay que mencionar, además que Google compró YouTube cuando el sitio 

llevaba tan sólo 29 meses de existencia. Lo primero que hizo Google al tomar el 

control de YouTube fue de retirar del portal web alrededor de 30.000 videos cuya 

transmisión violaba la ley de propiedad intelectual de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cad.com.mx/historia_de_ebay.htm


25 
 

2.2.9.1.-Historia de YouTube 

Imagen Nº 8 Historia de YouTube desde el 2005 al 2012 

       Fuente: Suscriptores de YouTube a nivel mundial y Ecuador. Adaptación de YouTube 

     YouTube se fundó en San Mateo, California el 14 de febrero del año 2005, sus 

creadores fueron Jawed Karim Chad Hurley Steve Chen, y quienes fueron 

trabajadores de PayPal y al retirarse de esta empresa tuvieron la idea de 

emprender esta idea. En el año 2006 el navegador más importante y reconocido 

en la era del internet, tuvo interés por este proyecto, a quienes los dueños de 

YouTube deciden venderle el sitio web, donde Google tuvo que desembolsar 

alrededor de 1,6 billones por la adquisición de YouTube. 
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Imagen Nº. 9 Fundadores de YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Opinión.com.bo 

 

     El concepto con el que opera este sitio web, es que permite visualizar y 

compartir videos originales, a través de la web. YouTube además permite subir y 

compartir videos clips mediante el uso del internet, sitios web, dispositivos móviles 

(teléfonos celulares, tabletas, iPad, etc.), correos electrónicos, y blogs. El sitio web 

ofrece a los usuarios “poder ver acontecimientos y eventos actuales, así como 

también permite encontrar cualquier tipo de videos ya sea por hobbies e interés 

personal, como videos inusuales. 

     YouTube dio el inicio a la difusión de videos, el cual poco tiempo más tarde se 

convertiría en la herramienta más utilizada para la reproducción y difusión de 

videos. Esta empresa estadounidense estima un aproximado de 1 billón de 

reproducciones al día. Después de Google y Facebook, YouTube se ha convertido 

en el tercer sitio web más visitado por usuarios. Esta página web (YouTube) ha 

dejado de ser una herramienta de comunicación para convertirse en una red 

social. 

     Si el contenido de los videos que subidos a esta red social son virales, 

divertidos, dramáticos, polémicos o de prominencia, este contenido podrá alcanzar 
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a obtener miles de millones de visitas, YouTube nos permite realizar algún tipo de 

comentario acerca del video que se visualiza lo que permite la interacción entre 

varias personas. 

     Este sitio web también es aprovechado por las empresas para realiza videos de 

índole comercial, este tipo contenido debe ser muy atractivo para así poder lograr 

la mayor visualización y visitas en el video publicitado. Este tipo de trabajo lo 

realizan personas especializadas en la creación de videos creativos, inclusivos y 

participativos. 

     Podemos indicar también que este sitio web no solo se encarga de la difusión 

de videos, sino también presenta clips de películas, programas de televisión a 

través de la creación de un canal. Las personas que suben o alojan sus videos en 

esta plataforma son conocidas o denominadas como YouTubers. 

     “YouTube ha tenido un gran impacto en la cultura popular; prueba de ello es 

haber obtenido el premio al «Invento del año», otorgado por la revista Time en 

noviembre de 2006. El sitio se convirtió en un medio de difusión tan popular para 

la difusión de fenómenos de Internet de todo tipo que incluso ha sido utilizado por 

importantes personalidades como Tony Blair, quien publicó allí su mensaje de 

felicitación al presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, cuando éste resultó elegido”. 

(Mediando entre los medios, 2011) 
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Imagen Nº. 10 Los primeros 15 segundos en videos de YouTube. 

        Fuente: Suscriptores de YouTube a nivel mundial y Ecuador. Adaptación de YouTube 

 

     Como se muestra en la Imagen 5 se puede identificar el tiempo en el que se 

puede lograr enganchar al usuario al continuar viendo el video, es por esto que el 

contenido que se va a ilustrar i visualizar debe ser muy llamativo, ya que durante 

los primeros 15 segundos del video el espectador decide si continúa viendo o no el 

video que selecciono. 

2.2.9.2.-Un éxito irrefrenable 

     El 15 de febrero de 2005 fue activado el dominio y el 23 de abril se subió el 

primer vídeo, Me at the Zoo (Yo en el zoológico). Este primer vídeo de 19 

segundos de duración, fue un vídeo simple y doméstico que un amigo de los 

creadores de YouTube grabó en un zoo, pero fue la sencillez para subir el 

contenido, y el momento en el que surgió el vídeo en internet, lo que hizo que 

YouTube cambiará la historia del entretenimiento con el consumo de vídeo en 

internet.  
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    El éxito no se hizo esperar y el novedoso invento atrajo a inversionistas. En 

noviembre de ese mismo año, YouTube recibió financiación de Sequoia Capital. 

Para el 2006, Google tocó las puertas de la ya estable y reconocida corporación, 

que fue adquirida por 1.6 mil millones de dólares con tan solo 65 empleados en su 

infraestructura. En ese año, el diario El País afirmó lo siguiente con respecto a su 

cuantiosa adquisición: “YouTube tiene sólo 29 meses de vida, aunque cuenta ya 

con una media de 30 millones de visitantes únicos al mes y difunde alrededor de 

100 millones de vídeos cada día. El servicio de Google apenas llega a los 7 

millones de visitantes únicos al mes” (Bohórquez, 2016) 

     YouTube pasó de ser una herramienta comunicacional para convertirse en una 

red social, al permitir la visualización de diferentes videos, ya sea polémicos, 

cómicos, deportivos, noticiosos, que llegan a tener mies de visualizaciones a nivel 

mundial y que además permite que los consumidores interactúen mediante 

comentarios. 

2.2.9.2.- Ventajas del YouTube 

• Es la red social de video que tiene más contenido e interacción que otras: 

Millones de usuarios visualizan más de un millón de videos a diario. El 

consumo de videos ha tenido un crecimiento del 50% al año y se suben 300 

horas de videos por cada minuto que transcurre. 

• Su uso, no tiene costo alguno, es de manera gratuita. 

• Permite a los usuarios agregar anuncios en los videos, teniendo la 

posibilidad de ganar dinero. 

• Además, se puede realizar campañas de publicidad con videos publicitarios 

creados por uno mismo. 

2.2.9.3.- Desventajas del YouTube 

• En ocasiones los videos subidos a YouTube suelen ser de muy baja 

calidad. 

• Tus videos pueden ser utilizados por varias personas para hacer publicidad 

ellos mismos. 
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• Ciertas empresas suelen eliminar el acceso a YouTube para sus 

colaboradores, por lo que es complicado acceder a tus seguidores en horas 

laborables. 

• Límite de control de máxima duración y resolución del video máxima.  

     Por lo tanto, la falta de control y de regulación en las políticas de seguridad y 

privacidad de este sitio web, las personas que pueden visualizar los contenidos 

toman muy en serio las cosas que estos realizan, es decir creen que todo lo que 

publican es real o veraz. Adicional este sitio web permite que los usuarios externos 

quienes visualizan los videos se apropien de dichos contenidos sin tomar algún 

tipo de precaución que proteja al autor de este. 

2.2.9.4.- Riesgo del YouTube en los niños 

     Los usuarios que utilizan esta plataforma digital se encargan de hacer y subir 

sus vídeos a YouTube, poder ver los videos publicados por los demás usuarios a 

nivel mundial y comentar acerca de ellos. Este sitio virtual puede ser utilizado de 

manera positiva por niños, para dar a conocer su creatividad. Sin embargo, 

YouTube no es la plataforma adecuada para jóvenes menores de 13 años, tal y 

como lo dice el propio YouTube.  

     “Nadie debería abrirse un canal en YouTube por debajo de los 13 años. Pero el 

peligro no solo radica en abrirse un canal por debajo de los 13 años, para poder 

subir vídeos propios, compartirlos, comentarlos, etc., radica en que la visualización 

de vídeos es libre para cualquier edad, y esto es peligroso para los menores por 

varias razones” (Cortejoso, 2017). 

2.2.10.- YouTubers. 

     “Los YouTubers o también conocidos como Tubers son personas muy 

intensamente comprometidas en su participación en YouTube, suelen visitarlo a 

diario, por al menos una hora. Suben videos y participan mucho en debates y 

discusiones”  (Siri, 2008) 



31 
 

     En resumen, los YouTubers son un tipo de sociedad de personas jóvenes 

aproximadamente de entre 15 a 25 años de edad que se dedican a subir videos en 

el sitio web YouTube de manera constante. 

     En dichos videos los YouTubers dialogan con su público de manera personal, 

incluso a veces utilizan un lenguaje vulgar y sin censura. Los temas tratan 

generalmente de situaciones cotidianas, con mucha comedia y sobre todo con 

imágenes y expresiones exageradas de tales situaciones de la vida.   

Imagen Nº 11 YouTubers 

         Fuente: sophiadigital.es 

 

     “Los YouTubers son considerados un referente como fenómeno de masas, 

pero también por lo que tienen tras de sí en cuanto a nuevos lenguajes y 

narrativas. La presente obra contiene una aproximación al fenómeno desde las 

voces de los protagonistas, desmenuzando las diferentes maneras de crear 

contenido y los diversos puntos de vista sobre su alcance” (Berzosa, 2017) 

     Entre los usuarios más jóvenes de YouTube, gozan de gran reputación Vegetta 

777, El Rubius, WillyRex, Wismichu, Celopan, Tiparraco SA, The Diamond 

https://www.sophiadigital.es/deseado-impacto-los-youtubers/20160926_el-deseado-impacto-de-los-youtubers-png/
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Minecart, PewDiePie... por poner unos ejemplos. La revista Business Insider 

elaboró la lista de 20 'YouTubers' independientes más populares e influyentes del 

mundo, basándose en el total de visitas de sus canales y el resultado ha dejado 

algunos datos curiosos. Los usuarios de YouTube anónimos que más triunfan son 

comentaristas de videojuegos en su mayoría (dos de ellos españoles), aunque 

también hay hueco para humoristas, bromistas y hasta montadores de juegos de 

toda la vida. 

2.3.- Marco Contextual 

    Desde el punto de vista social, en la actualidad la mayoría de las personas 

tienen una gran adicción en lo que respecta a nuevas tecnologías, especialmente 

con las redes sociales, ya que estas pueden ser utilizadas de manera gratuita, 

logrando persuadir no solo a mayores, sino también a niños y adolescentes, los 

cuales ocupan su tiempo libre en visualizar contenidos virtuales, siendo YouTube 

la plataforma que distrae con mayor facilidad a los usuarios. 

    Desde el punto de vista cultural, son varios los adolescentes que cambian su 

comportamiento, lenguaje, forma de vestir y hasta la manera de tratar a los 

demás, debido a los distintos contenidos que visualizan en redes sociales, con el 

fin de poder tener algún parecido con la estrella virtual que admiran. 

    Siendo esta la principal razón por la que este trabajo de investigación será 

aplicado a los jóvenes de 15 a 17 años de edad, del sector Huancavilca Sur, 

utilizando un estudio de campo, entrevistas, encuestas, que ayuden a recolectar 

información para la respaldar este proyecto.  

2.4.- Marco Conceptual 

Irrefrenable: Se conoce como irrefrenable a la acción que no se puede contener o 

es difícil de reprimir en cualquier aspecto de violencia o fuerza contra su voluntad. 

World Wide Web: es un medio de comunicación, un sistema de informática que 

básicamente utiliza Internet como un método de forma gráfica para explorar el 

internet.  
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Hipertexto: es un sistema que permite enlazar fragmentos de textos entre sí, lo 

que le da facilidad al usuario acceder a cualquier tipo de información por medio de 

ítems relacionados. 

YouTube: es una plataforma virtual que permite subir y compartir videos a los 

usuarios mediante el internet, esencialmente YouTube es un sitio web de 

alojamiento de videos. 

YouTubers: es el nombre que se le da a aquellas personas que realizan distintas 

actividades, se graban y suben sus videos a un canal de YouTube para obtener 

muchas visualizaciones y de esta manera incrementar sus seguidores.  

Business: es una palabra de la lengua inglesa, la misma que tiene muchas 

acepciones en el idioma español, pero el significado más conocido que se le da a 

esta palabra es “negocio” 

Ilustrar: La palabra ilustrar significa tener el conocimiento necesario para poder 

manejar asuntos de cualquier índole y poder explicarlo o dárselo a conocer a otra 

persona. 

Interpersonales: La palabra interpersonales generalmente es utilizada para dar 

referencia a tipos de comunicación, relaciones o cualquier tipo de vínculo que se 

realicen entre dos o más personas.  

Heterogenias: La palabra heterogenia es un objetivo que básicamente significa 

que algo está compuesto ya sea por partes de distinta naturaleza o está 

compuesto por elementos, esta palabra también procese del latín heterogeneus. 

Descentralizado: Significa delegar cualquier parte que ejerce un diferentes 

corporaciones o diferentes entidades, en si la descentralización implica el reparto 

o la división de la autoridad. 

NetWork: Esta palabra hace referencia a una infraestructura necesaria para 

establecer variedad de vínculos virtuales y sobre todo tiene la capacidad de 

intercambiar cualquier tipo de información de distintas maneras. 
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Smartphone: Esta es una palabra de origen inglés que tiene dos vocablos 

diferentes Smart que significa inteligente y phone que significa teléfono. Este es 

una palabra comercial la cual se la utiliza para referirse a tecnología como 

telefonía digital, teléfonos celulares o móviles. 

Tecnología: La palabra tecnología da referencia a un producto inteligente o de la 

ciencia que conlleva un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos.  

Ciberadicción: Esta palabra se la conoce como la adicción al internet, al uso 

excesivo que tiene una persona a los ordenadores, teléfonos celulares o tabletas 

con la finalidad de conectarla a internet y poder visualizar cualquier tipo de 

información, redes sociales o juegos virtuales.  

2.5.- Fundamentación legal 

La presente investigación se sustenta legalmente en la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 y en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

2.5.1.- Ley Orgánica de Educación Superior 2010 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

• Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

• Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

 

Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

     Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el 

diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; la difusión 

y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; la formación 

profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o profesoras e 
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investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una sociedad más 

justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la 

sociedad. 

2.5.2.- Ley de la Propiedad Intelectual 

Art. 77.- Para explotar la obra audiovisual en videocasettes, cine, televisión, 

radiodifusión o cualquier otro medio, se requerirá de convenio previo con los 

autores o los artistas intérpretes, o en su caso, el convenio celebrado con las 

sociedades de gestión correspondientes. 

Art. 78.- No podrá negociarse la distribución ni la exhibición de la obra audiovisual 

si no se ha celebrado previamente con las sociedades de gestión colectiva y los 

artistas intérpretes, el convenio que garantice plenamente el pago de los derechos 

de exhibición que a ellos corresponde. 

2.5.3.- Ley Orgánica de Comunicación 

Art.- 4.- Contenidos personales en internet 

     Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a 

través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las 

que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet. 

Art.- 10.- Normas deontológicas.  

     Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a 

las características propias de los medios que utilizan para difundir información y 

opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y,  
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c. Respetar la intimidad personal y familiar.  

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten 

contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o 

discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga burla de 

discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, 

en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la 

ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; y,  

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación 

4) Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los 

derechos consagrados en la Constitución y la ley. Los medios de comunicación 

solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales 

mensajes esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no 

cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para 

los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. 
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Art.- 67.- Prohibición. -  

     Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje 

que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, 

a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso 

sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. Queda 

prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a 

niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. El incumplimiento de lo 

dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 

salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación, sin 

perjuicio de que el autor de esta conducta responda judicialmente por la comisión 

de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.  

Art.- 68.- Contenido sexualmente explícito. -  

     Todos los mensajes de contenido sexualmente explícito difundidos a través de 

medios audiovisuales, que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse 

necesariamente en horario para adultos. Los contenidos educativos con imágenes 

sexualmente explícitas se difundirán en las franjas horarias de responsabilidad 

compartida y de apto para todo público, teniendo en cuenta que este material sea 

debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. El 

incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se 

omita cumplir con esta obligación. 

2.5.4.- Constitución del Ecuador 

2.5.4.1.- Sección tercera: Comunicación e información  

Art 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen a: Buscar, 

recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos 

y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
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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 de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

2.5.4.2.- Sección cuarta: Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su 27 patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Comunicación e Información  

2.5.5.- Ley Orgánica de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 45.- Derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan 

del ejercicio de la patria potestad.  
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Es deber del Estado. La sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación critica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos. 
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.2.- Diseño de la Investigación. 

    El presente trabajo de investigación, tiene un diseño con enfoque no 

experimental, ya que permite recaudar los datos necesarios para detallar las 

variables y efectuar un diagnóstico sobre esta investigación, y posterior a esto 

empezar un estudio del problema en el momento adecuado. 

3.3.- Tipos de Investigación 

    Para este proyecto se utilizaron los tipos de investigación cualitativa, 

cuantitativa descriptiva y de campo, ya que, por medio de la observación y la 

recopilación de datos, se podrá obtener los resultados sobre la cantidad de 

adolescentes que mediante el tipo de contenido que suben los YouTubers son 

influenciados, adoptando modas y costumbres que de alguna manera pueden 

afectar en la formación de la identidad de estos jóvenes.  

3.4.- Técnicas de Investigación 

    Las técnicas de investigación siempre serán de mucha importancia para el 

proceso y el progreso de un trabajo investigativo, esto es posible a través de cada 

elemento de recolección sistemática y de información que nos da las respuestas 

para la ejecución del trabajo de investigación, el mismo que permite responder con 

claridad y exactitud las interrogantes del presente estudio. 

3.4.1.- Técnicas Cualitativas 

3.4.1.1.- La Entrevista 

    Mediante esta técnica se puede obtener información de una manera directa, con 

la elaboración de preguntas potenciales que usaran exclusivamente para 

entrevistar a expertos y de esta manera sea de ayuda para este proceso de 

investigación. 
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3.4.1.2.- Investigación Bibliográfica  

    La investigación bibliográfica se la utilizó como manera de apoyo para el 

proyecto investigativo que se desea realizar, también para poder cerciorarse que 

no haya otras investigaciones del mismo tipo para de esta manera obtener una 

información veraz. 

3.4.1.3.- Grupos Focales 

    Los grupos focales son una técnica importante y útil para la recolección de 

datos a través de una entrevista grupal. Al utilizar esta técnica es más fácil 

profundizar las conductas, intereses y sobre todo las opiniones de sus integrantes.  

3.4.2.- Técnicas Cuantitativas 

3.4.2.1.- La Observación  

     En el proceso de este proyecto de investigación se empleó esta técnica para 

saber con exactitud la cantidad de población a la que se está enfrentando, pero 

sobre todo se utilizó para comprobar los problemas existentes en los jóvenes de 

Huancavilca Sur sobre la influencia de los YouTubers en formación de la identidad 

cultural. 

3.4.2.2.- La Encuesta  

     Se la realizó a los jóvenes del sector Huancavilca Sur, para conocer sus gustos 

y el fanatismo que tiempo a estos personajes como lo son los YouTubers.   

3.5.- Población y Muestra 

3.5.1.- Población 

    El presente trabajo de investigación está constituido por una población de 201 

jóvenes de la ciudadela Huancavilca Sur, por medio del cual se va a trabajar este 

proyecto, los datos obtenidos servirán para investigar la influencia que tienen los 

YouTubers en la formación de la identidad culturar de los jóvenes. 
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Tabla Nº 2Población de la Investigación  

Jóvenes  Cantidad 

15 años 84 

16 años 44 

17 años 73 

Total 201 

Fuente: Jóvenes del sector Huancavilca Sur 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Tabla Nº 3Cantidad de hombres y mujeres de la población 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes del sector Huancavilca Sur 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

3.5.2.- Muestra 

     En esta investigación la muestra se determinó de tipo no probabilística ya que 

se escoge una cantidad determinada de jóvenes, en la ciudadela Huancavilca Sur, 

que comprende a jóvenes de 15 a 17 años de edad como población para poder 

realizar este proyecto de investigación. 

3.5.3 Fórmula de Cálculo Muestral Simple 

N= Población  (201) 

n= Muestra  (?) 

Z= Nivel de confianza   (1.96) 

P= Probabilidad de éxito  (0.5)   

Q= Probabilidad de fracaso  (0.5) 

Jóvenes Cantidad 

Mujeres 98 

Hombres 103 

Total 201 
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E= Margen de error  (0.05) 

N= (Z2) (N) . (P) (Q) 

    (E2)(N-1) +  (Z2)(P)(Q) 

 

N= (1,96)2(201). (0.5)(0.5) 

  (0.05)2  (201-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

N=(3.8416)(201).(0.5)(0.5) 

     (0.0025)(200)+(3.8416)(0.5)(0.5) 

 

N= (772.1616).(0.25) 

         (0.5)+(0.9604) 

 

N= 193.0404 

       1.4604 

 

N= 132  
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3.6.- Análisis de Resultados 

Pregunta Nº. 1 ¿Sabes lo que son los YouTubers? 

Tabla Nº 4.YouTubers 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 132 100% 

No 0 0 

Total 132 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Gráfico Nº 2. YouTubers 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis:  

     Se obtuvo como resultado que el 100% de los jóvenes encuestados saben en 

qué consiste el trabajo realizado por los YouTubers. 

 

 

Si
100%

No
0%
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Pregunta Nº. 2 ¿Te gustan los videos que suben los YouTubers?  

Tabla Nº  5. Videos de YouTubers 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 132 100% 

No 0 0 

Total 132 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Gráfico Nº3. Videos de YouTubers 

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis:  

     Se obtuvo como resultado que al 100% de los jóvenes encuestados les gusta 

los videos que suben los YouTubers a la web. 

 

 

Si
100%

No
0%
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Pregunta Nº. 3 ¿Te gustan los anuncios en YouTube?  

Tabla Nº  6. Anuncios en YouTube 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 132 100% 

Total 132 100% 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Gráfico Nº4.Anuncios en YouTube 

 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis: 

     El 100% de los jóvenes encuestados señalaron que no es de su agrado los 

anuncios que pone YouTube, ya que estos se vuelven un poco incomodos al 

momento de querer ver cualquier tipo de video. 

 

Si
0%

No
100%
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Pregunta Nº. 4 ¿Utiliza con frecuencia las redes sociales? 

Tabla Nº  7. Redes Sociales 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 121 92% 

No 11 8% 

Total 132 100% 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

GráficoNº5. Redes Sociales 

 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis:  

     Se puede apreciar que el 92% de los jóvenes encuestados hacen uso frecuente 

de las redes sociales y un 8% afirma que no utilizan mucho estas aplicaciones 

unos por control de sus padres y otros porque no poseen internet fijo en sus 

hogares. 

Si
92%

No
8%
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Pregunta Nº. 5 ¿Los YouTubers han influenciado de alguna manera en tu 

vida? 

TablaNº8. Influencia de los YouTubers 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 119 90% 

No 13 10% 

Total 132 100% 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

   Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

GráficoNº6.Influencia de los YouTubers 

 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis:  

     Un 90% de los jóvenes encuestados indico que los YouTubers si han 

influenciado de alguna manera en sus vidas, ya que ver con frecuencias los videos 

de estos personajes hacen que adopten costumbres que no son nuestras como: 

las diferentes maneras de hablar, acentos e incluso cualquier tipo de gesto, el 10% 

manifestó que los YouTubers no han influencia en su vida. 

Si
90%

No
10%
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Pregunta Nº. 6 ¿Ves a los YouTubers como un ejemplo a seguir? 

Tabla Nº  9.  Jóvenes Influenciados 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 107 81% 

No 25 19% 

Total 132 100% 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Gráfico Nº7. Jóvenes Influenciados 

 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis:  

     El 81% de los jóvenes encuestados afirmaron que si ven a los YouTubers como 

un ejemplo a seguir porque les gusta el trabajo que realizan, les parece divertido y 

en un futuro les gustaría realizar el mismo trabajo que hacen estos personajes, el 

19% sostuvo que no ven a los YouTubers como ejemplo a seguir ya que solo les 

gusta ver y conocer un poco más sobre lo transmiten en los videos.  

Si
81%

No
19%
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Pregunta Nº.7 ¿Estás de acuerdo que YouTube active la opción de historias? 

Tabla Nº 10. Historias en YouTube 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 40 30% 

No 93 70% 

Total 133 100% 

   Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

   Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

GráficoNº8. Historias en YouTube 

 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis:  

     El 70% de los jóvenes encuestados confirmaron que no están de acuerdo con 

que YouTube active la opción de historias ya que por lo general esta aplicación 

solo es utilizada para ver videos, el 30% indicó que si les gustaría esta opción ya 

que podrían guardar en pocos segundos o minutos las partes de los videos que 

más les guste. 

Si
30%

No
70%
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Pregunta Nº.8 ¿Crees que los YouTubers han afectado en las relaciones 

sentimentales? 

Tabla Nº11. YouTube y las relaciones sentimentales 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 104 79% 

No 28 21% 

Total 132 100% 

  Fuente: Encuesta realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

GráficoNº9. YouTube y las relaciones sentimentales 

 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis:  

     El 79% de los jóvenes encuestados manifestaron que los YouTubers si han 

afectado en las relaciones sentimentales por el contenido que muchas veces 

transmiten, el 21% considero que no hay manera de que estos personajes 

intervengan en una relación sentimental. 

Si
79%

No
21%
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Pregunta Nº. 9¿Compartes en tus redes sociales los contenidos que ves en 

YouTube? 

Tabla Nº 12.Contenidos compartidos 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 115 87% 

No 17 13% 

Total 132 100% 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Gráfico Nº 10.- Contenidos compartidos 

 

  Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

  Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis:  

     El 87% de los jóvenes encuestados indicaron que si comparten en sus redes 

sociales los videos que ven en YouTube. Mientras que el 13% manifestaron que 

ellos solo prefieren verlos y no compartirlos. 

Si
87%

No
13%
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Pregunta Nº. 10 ¿Estaría dispuesto a recibir talleres comunicacionales sobre 

el uso y la influencia de YouTube en el diario vivir? 

Tabla Nº 13.Talleres Comunicacionales  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 103 78% 

No 29 22% 

Total 132 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Gráfico Nº 11.- Talleres Comunicacionales  

Si
78%

No
22%

 

Fuente: Encuesta Realizada a los Jóvenes 15 a 17 años del sector Huancavilca Sur 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Análisis:  

     El 78% de los jóvenes encuestados indicaron que si les gustaría recibir talleres 

comunicacionales Mientras que el 22% manifestaron que no les interés recibir 

ningún tipo de taller.  
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3.7.-Entrevista 

Entrevista a experto 

Luis Felipe Crespo Centeno – YouTuber Ecuatoriano 

     Luis Felipe Crespo Centeno, es un YouTuber de origen guayaquileño y 

cuencano. Más conocido en el mundo de YouTube como Felipe Crespo o el “Loco 

Crespo”, se caracteriza por brindar a sus seguidores videos de índole humorística, 

con la finalidad de entretener a la audiencia.  

     En el año 2013, realizó un video de Harlem Shake en el medio de transporte de 

la Metrovía, que al año siguiente lo condecoro ganador en la categoría de Mejor 

Variedad de Los Premios YouTubizados, también realizó la primera estatuilla de la 

Iguana Dorada para la primera edición del Festival Internacional de Cine de 

Guayaquil de 2015. 

Imagen Nº 12 YouTuber Ecuatoriano Luis Crespo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: FANDON 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/youtubepedia/images/2/2d/Felipe_Crespo_en_la_Metrv%C3%ADa_en_2017.jpg/revision/latest?cb=20180925104256&path-prefix=es
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1.- ¿Cómo definirías a YouTube? 

     Como una plataforma web gratuita donde las personas tienen la libertad de 

expresarse y subir cualquier contenido, tiene la facilidad darse a conocer y sobre 

todo dar a conocer su talento, su carisma, su trabajo. 

2.- ¿Qué le inspiró a convertirse en YouTuber? 

     Yo creo que la inspiración podría decirse que se fue dando de a poco hace reír, 

alegrar a la gente y a mí mismo más que nada, esa creo yo que fue mi inspiración 

porque cuando yo cree mi canal fue para subir mis proyectos de universidad y yo 

siempre realizaba este tipo de proyectos que se trataban de cortometrajes 

graciosos y me gustaba que la gente los vea y se ría de eso, entonces yo quería 

seguir subiendo y subiendo, se podría decir que es eso simplemente hacer reír a 

los demás, reírme yo también y pasarla bien. 

3.- ¿De qué manera considera que su trabajo aporta a la sociedad? 

     Considero que en la actualidad ya aporto a la sociedad, aporto con el buen 

humor, aporto con el conocimiento aunque muchos no se han dado cuenta porque 

no ven mi contenido como tal pero siempre trato de tocar temas de actualidad 

temas tabúes, temas de razonamiento lógico, de conocimiento obviamente con 

humor y cuando uno toca un tema con humor es crítico y aprende se da cuenta de 

las cosas que en realidad suceden aquí  y el mayor de los aportes es la felicidad 

ayudo a que muchos dejen a un lado la tristeza, la angustia, la depresión y eso me 

lo demuestran todos los días a cada rato en Instagram tengo muchos mensajes 

todo el tiempo, me ha pasan escribiendo que estaban tristes que están mal que 

cada vez que ven mis video se reponen se sienten bien e incluso mira lo bueno de 

estar feliz y reírte de todo es que te ayuda a pensar las cosas con calma a iluminar 

tu cabeza y poder conllevar ese malestar que tienes e incluso mejorarlos, es un 

gran aporte realmente el humor siempre  va a ser un aporte para la sociedad y 

creo que yo ya he aportado mucho, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. 
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4.- A su consideración, ¿Cuáles son los aspectos negativos que tiene 

YouTube? 

     Lo que no me gusta de YouTube más que nada en la actualidad es que te 

condicionan el contenido, antes era mucho más libre y  en parte lo sigue siendo 

pero antes tú subías un video y se viralizaba lo que realmente la gente quería ver, 

ahora YouTube condiciona lo que la gente quiere ver de modo que hay canales “x” 

que YouTube no quiere que se viralice mucho entonces qué hace, lo corta y hace 

que no se recomiende mucho y de esta manera no le lleguen las notificaciones a 

los mismos suscriptores de aquel canal, en cambio el contenido más banal, 

contenido más comercial o contenido incluso televisivo de farándula ese tipo de 

cosas es lo que más YouTube recomiendan y está en las pestañas de tendencia 

esto tiene que ver mucho con las marcas pero eso termina afectando el creador 

del contenido original. 

5.- ¿Es necesario que los videos que se encuentran en YouTube tengan 

contenido vulgar para ser visualizados? 

     El contenido vulgar es necesario para llamar la atención en todo ámbito e 

incluso la misma televisión está saturada de contenido vulgar y termina siendo la 

telebasura que ya conocemos, es así, malo que sea así pero a la gente le gusta lo 

vulgar y en YouTube la verdad es que es igual y por eso YouTube también se ha 

infectado de contenido prácticamente que televisivo o sea ya la televisión llegó a 

YouTube, lo que más vende son canales que han salido de gente chismosa  que 

ahonda en la vida íntima o filtran conversaciones íntimas o candentes de 

celebridades mismo de internet pura vulgaridad y es lo que la gente 

lamentablemente quiere ver, a la gente le gusta el chisme entonces básicamente 

es lo que más vende, siempre lo vulgar va a llamar más la atención quieran o no. 

6.- ¿Cómo se siente usted al saber que está influenciando en la conducta de 

los adolescentes? 

     Cada vez que puedo en mis mismos mínimos videos cuando sale algún 

adolescente suelo decir “chuta mi pana aquí estoy yo tu mala influencia”.  Todo 
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influye un menor de edad lo que importa es la educación que le dan los padres y 

los valores cuando una persona está bien educada bien orientada por sus padres 

tienen un mejor raciocinio desde las cosas, tienen una mejor elección de las cosas 

y saben cuándo hay un límite saben cuándo algo es humor, cuando algo es 

entretenimiento y cuando no. Entonces ahí la culpa no necesariamente tiene que 

recaer en el que hace el contenido, porque si es así entonces no hagamos nada, 

sino de los padres terminan echando la culpa a los creadores del contenido 

cuando suelen ser los padres los que le dan el celular para meterse donde sea e 

incluso los niños están expuestos a meterse a contenido pornográfico. 

7.- ¿Qué consejo podría dar a los adolescentes que lo ven como un ejemplo 

a seguir? 

     Claro en incluso hace poco un chico que tenía 15 años más o menos se me 

acerco y me comentó que había creado su canal de YouTube Porque se inspiró en 

mí y quería hacer esto Miren la ilusión de cada niño es hacer algo de los que ellos 

ven, si ven caricatura ellos quieren hacer caricatura, si ven película ellos quieren 

ser actores y bueno, lo que yo les digo es que no sigan una mala influencia, que 

estudien que aprendan, siempre les digo que para crear contenido hay que tener 

conocimiento ya que mientras más saben más creativo eres, más sabrás 

responder espontáneamente, sabrás qué tema tratar y la constancia y sobre todo 

hacerlo porque te gusta, no hacerlo porque quieres fama, en mi caso yo lo hacía 

porque me gustaba generalmente nunca busqué fama, es más, considero que la 

fama de algún modo llega a molestar hasta cierto punto, Entonces es preferible 

estar de perfil bajo. Hagan las cosas porque quieren no por conseguir dinero 

porque si lo hacen por eso no van a terminar haciendo nada. 
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Entrevista a experto 

Gian Paolo Giovanni Almeida Parra – Ingeniero en Sistemas  

     Gian Paolo Almeida, es un ingeniero en sistema de origen Ecuatoriano con 

mención en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil. 

Foto Nº 1Gian Paolo Almeida – Ingeniero en Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo funciona la plataforma de YouTube? 

     YouTube básicamente es una plataforma para compartir videos que están 

subidos y categorizados en ciertas partes de bibliotecas, básicamente compartes 

el video y la plataforma se encarga de viralizarlo y categorizarlo para que los 

usuarios puedan acceder a esta clase de contenido según la preferencia de cada 

uno. En sus inicios era mucho más rústico el asunto ya que subías lo que sea y 

quedaba tal cual guardado no había videos guardados por categorías, aparte de 

eso es venta de publicidad cómo funcionaban los medios tradicionales radio 

televisión así mismo venden publicidad y se encargan de estudiar los hábitos de 

las personas a esto me refiero a que contabilizan lo que ven las personas y 

dependiendo a esto te recomienda o te sugieren cualquier tipo de publicidad, te 

dan contenido en esencia gratuito pero te facturan la publicidad con nuestras 

información. 
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2.- ¿Qué son los canales de YouTube? 

     Los canales son una manera en la cual los desarrolladores de contenido 

pueden tener respaldado sus videos pero eso surgió después, al principio no  

había canales Todo estaba subido de una manera ahora el canal te permite 

gestionar los videos de una manera más organizada es decir tú decides qué video 

va primero en tu canal, puedes también editar las miniaturas del video, luego vino 

lo que es el streaming de video que estos son los videos en vivo siempre regulado 

con los derechos de autor que tiene YouTube tú no puedes transmitir un video que 

esté bajo licencia de cualquier operadora de televisión ya que tienen algoritmo 

dedicados para esto y básicamente para eso sirven los canales le da un beneficio 

para las personas que lo utilizan pero también sirve para controlar qué es lo que 

estamos haciendo en la plataforma. 

3.- ¿Qué tipo de formato de video se puede subir en esta plataforma?  

     Puedes subir formato de vídeo desde 3GP hasta formato básico en MP4, 

YouTube tiene también algunas opciones de convertidores de video según la 

calidad del vídeo que tú quieras subir puedes seleccionar uno u otro formato. 

4.- ¿Cuál es el uso correcto que se le debe dar a YouTube?  

     El asunto del uso correcto es bastante extenso y bastante subjetivo de pronto 

lo que para ti puede ser entretenido para otras personas no, hay canales de miles 

de temas por ejemplo de cocina de belleza de videojuegos hay blogs aparte 

YouTube tiene ciertos videos en los que te debes registrar para poder verlos en 

los cuales validan cuántos años realmente tienes Entonces el uso correcto de 

internet en general es bastante complicada aunque YouTube si restringe cierto 

tipo de video, por ejemplo videos pornográficos no vas a encontrar en YouTube 

pero puedes encontrar contenido violento o contenido de lenguaje adulto y 

muchos tipos de contenidos que quizás no sea el adecuado para cierto tipo de 

público.  YouTube al igual que las otras redes sociales te advierten que es un 

contenido sensible y que tienes que guardar la distracción del caso en compartir 

video y todo lo demás. 
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5.- ¿Cómo evitar los contenidos inapropiados de esta plataforma?  

     YouTube tiene sus algoritmos inclusive para la monetización de los videos ellos 

detectan derechos de autor te detectan el contenido que sea de adulto, el 

algoritmo lo detecta y directamente da de baja el video en YouTube te indica 

directamente que estás subiendo video inapropiado si no haces caso al primero o 

el segundo aviso al tercero directamente te dan de baja al video y el asunto de la 

monetización de los vídeos mientras más vistas tenga YouTube te paga por las 

vistas del video porque esas vistas funcionan como funciona el rating en la 

televisión. Lo de evitar el contenido inapropiado es realmente un poco complicado, 

pero esto depende más de la persona que tengas a cargo si tienes a un menor de 

edad puedes bloquear directamente las páginas de contenido inapropiado para el 

menor. Aunque ese también es otro problema de YouTube porque muchas veces 

los vídeos tienen otro nombre y al momento de tu verlos te sale cualquier otra 

publicación que ellos te quieren vender. 
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CAPÌTULO IV 

4.- LA PROPUESTA 

4.1.- Tema: “DISEÑO TALLERES COMUNICACIONALES PARA CONCIENCIAR 

A LOS JÓVENES DE 15 A 17 AÑOS DEL SECTOR HUANCAVILCA SUR, 

SOBRE LA INFLUENCIA POSITIVA Y NEGATIVA QUE GENERAN LOS 

YOUTUBERS” 

4.2.-Introducción 

     Al estudiar a la población del sector Huancavilca Sur como muestra al 

problema planteado sobre la influencia de los YouTubers en la conducta de los 

jóvenes de 15 a 17 años, podemos observar que: 

     En el análisis de los resultados se pudo constatar la influencia que tienen los 

YouTubers en los adolescentes, por motivo de que al observar los contenidos que 

estos personajes suben a las plataformas virtuales, incitan a adaptar 

comportamientos imitando el lenguaje y las acciones para aplicarlas en su vida 

cotidiana. 

     Este proyecto se realiza con el fin de concienciar a los jóvenes de este sector, 

al ver en ellos un mayor porcentaje de adicción en lo que respecta al utilizar esta 

red social como lo es YouTube, demostrándoles que en la mayoría de los casos 

las conductas que adoptan de estos personajes no son las adecuadas y que 

terminan afectando las relaciones sociales en su entorno.  

4.3.- Justificación 

     Después de haber realizado un amplio estudio dentro de este proyecto y 

tomando en cuenta las encuestas realizadas en el sector “Huancavilca Sur”, se ha 

podido percibir que los jóvenes no poseen el conocimiento necesario sobre las 

consecuencias que conlleva el tomar como nuestro el comportamiento de estos 

personajes públicos, de la misma manera se confirmó que la mayoría de los 

padres de familia están de acuerdo con la propuesta de diseñar talleres 

comunicacionales con la finalidad de despertar el interés de los jóvenes, en los 
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cuales aprenderán la influencia positiva y negativa que genera el tomar como 

ejemplo a los YouTubers. 

     En la realización del taller comunicacional participaran dos YouTubers 

reconocidos a nivel nacional como lo son Alberto Ubidia y Moisés Logan, quienes 

hablaran sobre sus inicios como YouTubers, también contaremos con la 

participación de la Ing. En sistemas María Fernanda Bolaños quien nos comentara 

como darles un uso adecuado a las plataformas virtuales tanto en lo que conlleva 

el entretenimiento y la educación, por último, tendremos al Psicólogo Samuel 

Merlano el cual tocara temas como el comportamiento y la adecuada relación 

social que deben tener los jóvenes de 15 a 17 años. 

     Estas charlas comunicacionales no solo les servirán a los jóvenes sino que 

también será de gran ayuda para los padres de familia, para que esta manera 

ayude al comportamiento y desarrollo de sus hijos al momento de relacionarse con 

la sociedad. 

4.4.- Objetivo general. 

     Crear talleres comunicacionales de carácter educativo, social e informativo que 

promuevan los principios y las buenas costumbres de los jóvenes del sector 

Huancavilca Sur. 

4.4.1.- Objetivos Específicos 

• Indicar a los adolescentes mediante charlas el comportamiento y actitudes poco 

adecuadas que adoptan al momento de tomar como ejemplo a personajes que 

tienen vocabulario y costumbre inadecuados. 

 

• Analizar la factibilidad de los talleres comunicacionales que se darán a los 

jóvenes del sector Huancavilca Sur, sobre la influencia de los YouTubers. 

 

• Especificar la importancia del taller comunicacional para concienciar la influencia 

positiva y negativa que generan los YouTubers en los adolescentes 

 



63 
 

4.5.-Ubicación sectorial física 

     Los padres de familia y los jóvenes que habitan en el sector Huancavilca Sur, 

de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, estuvieron de acuerdo y prestos 

a colaborar con la ejecución de esta propuesta, para poder obtener la información 

que se requiere. 

4.5.1.-Elaboración de talleres 

• Lenguaje sencillo y preciso 

• Material de apoyo, como imágenes y diapositivas. 

• Los talleres deben de ser dinámicos con el fin de entretener a los jóvenes 

4.5.2.-Estrategia de Comunicación 

     Los talleres comunicacionales que se realizarán como propuesta al trabajo de 

investigación sobre la influencia de los YouTubers en los jóvenes de 15 a 17 años 

de edad, del sector Huancavilca Sur, tendrán una metodología creativa, educativa 

y didáctica, para una mejor factibilidad, además de contar con expertos en los 

temas a tratar. 

     Estos talleres se plasmaron dentro de este sector con la finalidad de informar a 

los jóvenes sobre las consecuencias que generan el uso excesivo de las redes 

sociales, en especial de YouTube y como poder visualizar estos contenidos sin 

que afecte la conducta de los mismos. 

     Para ello, contaremos con la participación de expertos en los temas que se 

expondrán, como la Ing. María Fernanda Bolaños. El Psic. Samuel Merlano, 

Moisés Logan, YouTuber guayaquileño conocido como “Logan y Logan” y se 

colega Alberto Ubidia conocido como “Kreizivoy”, quienes, por medio de trípticos y 

volantes, lograran que los jóvenes tomen consciencia de que su comportamiento 

no debería ser influenciado por una persona mediática, teniendo claro que estas 

estrellas virtuales ofrecen su contenido como parte de distracción para las masas. 

     De esta manera se conseguiría tener un aporte positivo en la conducta y 

construcción de la identidad y cultura en los jóvenes. 
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4.6.- Detalles de los Talleres Comunicacionales 

 

Gráfico Nº. 12 logo de Campaña 

 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

4.6.1.- Selección del color 

     Los colores que se han seleccionado para realizar este logo fueron los colores 

menta y negro. El color menta se lo ha utilizado porque induce una sensación de 

serenidad y armonía al ser un color relajante y refrescante, mientras que el color 

negro se utiliza en las letras para resaltar la propuesta de este proyecto. 
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4.6.2.- Materiales para Talleres Comunicacionales 

Gráfico Nº.13 Volante 

 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez
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Gráfico Nº. 14Tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                      Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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Gráfico Nº. 15 Tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 



68 
 

Gráfico Nº. 16 Camiseta 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Gráfico Nº. 17 Gorra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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4.7.- Cronograma de actividades 

Tabla Nº 14Cronograma de Actividades 

Noviembre Diciembre Enero

Elaboracion de contenidos 

Elaboracion de cronogramas de la 

propuesta 

Año 2018 - 2019

Actividades 

Elaboración de la propuesta; objetivos 

generales y especificos 

Socializacion con los moradores del 

sector Huancavilca Sur

Encuesta realizada a los jovenes del 

Sector Huancavilca Sur

Socializacion de temas que se 

implementaran en la propuesta 

Entrevista a expertos 

Analisis de resultados 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

4.8.- Detalles de la Propuesta 

     En la siguiente tabla se refleja los puntos esenciales de la propuesta: 

Tabla Nº 15 Detalles de la propuesta 

 

 

Tema 

“Diseñar talleres comunicacionales para 

concienciar a los jóvenes de 15 a 17 años 

del sector Huancavilca Sur, sobre la 

influencia positiva y negativa que generan 

los YouTubers” 

Dirigido a Jóvenes de 15 a 17 años  

Cantidad de Jóvenes 132 

Lugar Plazoleta de los Bloques de la Cdla. 

Huancavilca Sur 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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Tabla Nº 16Cronograma de actividades de los talleres 

CHARLA Nº 1 (8 de Junio del 2019 ) 

Tema Expositor Duración 

 

Protocolo Inicial 

Moderador 

Narcisa Mendoza y Joselin 
Pèrez 

 

 

10 minutos 

El comportamiento y la 

adecuada relación social 

Psicólogo 

Samuel Merlano 

 

20 minutos 

 

Historia de sus inicios  

YouTuber 

Alberto Ubidia 

 

20 minutos  

Inquietudes Jóvenes 15 minutos 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

Tabla Nº 17.Cronograma de actividades de los talleres 

CHARLA Nº 2 (28 de Junio del 2019) 

Tema Expositor Duración 

 

Protocolo Inicial 

Moderador 

Narcisa Mendoza y 
Joselin Pérez 

 

 

10 minutos 

Uso adecuado de la 

plataforma YouTube 

Ing. En sistemas 

María Fernanda Bolaños 

 

20 minutos 

 

Historia de sus inicios  

YouTuber 

Moisés Logan 

 

20 minutos 

Inquietudes Jóvenes 15 minutos 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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4.9.- Presupuesto de la Propuesta 

4.9.1.- Recursos Humanos 

     Los recursos humanos son de mucha importancia para la realización de un 

proyecto, por ello en el siguiente cuadro se detallará el equipo humano que 

ayudará en realización de los talleres comunicacionales. 

Tabla Nº 18 Recursos Humanos 

Personal Descripción  

Jóvenes  132 jóvenes entre 15 y 17 años quienes 

serán los actores principales del proyecto 

Psicólogo  Experto que expondrá sobre la influencia de 

los YouTubers en los jóvenes, el 

comportamiento y una adecuada relación 

social. 

Ingeniero en sistema  Experto que detallara la adecuada 

utilización de las plataformas virtuales. 

YouTubers  Expertos que comentaran sus inicios como 

YouTubers. 

Directores del Proyecto Encargados de llevar a cabo la propuesta. 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

Tabla Nº 19 Recurso de Materiales 

Cantidad Detalles Valor 

1 Portátil $ 300 

400 Copias                  $   40 

1 Proyector $ 180 

10 Camisas y gorras  $ 100 

Total $ 600 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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Tabla Nº 20 Recursos de Expertos 

Nombre Cargo Labor dentro 

del proyecto 

Tiempo Valor 

Samuel Merlano Psicólogo Expositor 2 horas con 30 

minutos 

$60 

María Fernanda 

Bolaños 

Ing. En sistema Expositor 2 horas con 30 

minutos 

$60 

Alberto Ubidia YouTuber Expositor 2 horas con 30 

minutos 

$90 

Moisés Logan YouTuber Expositor 2 horas con 30 

minutos 

$90 

Total $300 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

4.9.2.-Presupuesto general de la propuesta 

     En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto que se necesitara para llevar a 

cabo el presente proyecto: 

Tabla Nº 21 Presupuesto General 

Recursos Valor 

Expositores $300 

Materiales $600 

Total $900 

Elaborado Por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

4.9.3.-Financiamiento 

     Antes de ejecutar los talleres comunicacionales se realizarán actividades como 

bingos y rifas, esto con la finalidad de poder sacar el financiamiento necesario 

para poder realizar los talleres comunicacionales con el fin de que los jóvenes de 

15 a 17 años del sector Huancavilca Sur tomen conciencia sobre la influencia 

positiva y negativa que generan los YouTubers. 
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Conclusiones 

     Después de analizar los resultados en el presente trabajo investigativo se pudo 

determinar que los jóvenes son vulnerables y esto hace que de una u otra manera 

se dejen influenciar por estos personajes mediáticos como son los YouTubers, 

causando cambios en su conducta que podrían perjudicar sus relaciones sociales, 

esto se debe al poco control que tienen los padres al momento de que sus hijos se 

sumergen en el mundo del Internet. 

     En cuanto a las críticas que se tiene acerca de los YouTubers y sus 

contenidos, los resultados de las encuestas realizadas a los jóvenes de la 

ciudadela Huancavilca Sur certifican que la mayoría de ellos visualizan los 

contenidos que se suben a esta plataforma (YouTube) por ser una red clave para 

el entretenimiento en sus tiempos libres, además de llegar a sentirse identificados 

con las personalidades de estos personajes. 

     Por esta razón es importante recalcar que los YouTubers en su mayoría son 

personas que poseen la gran capacidad de poder llegar a las masas, en conjunto 

con su carisma, la manera de expresarse, la relación con sus seguidores y el 

contenido entretenido que suban a sus canales. 

     En conclusión, podemos decir que los YouTubers se han convertido en una 

forma de vida que ha sido adoptada por muchas personas, a lo que a su vez se la 

considera como una subcultura, la misma que ha llegado a influenciar a los más 

jóvenes de manera que estos imitan varias acciones que tienen estas estrellas 

virtuales.   

     Por ello este proyecto busca la elaboración de talleres comunicacionales, en 

donde se informe no solo a los jóvenes, sino también a los padres de familia del 

sector Huancavilca Sur, sobre las ventajas y desventajas del uso de YouTube. 
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Recomendaciones 

• Los padres de familia de todos los adolescentes deben estar al tanto de los 

contenidos virtuales que visualizan sus hijos a diario, en todas las redes 

sociales, siendo YouTube la de más cuidado, debido a que en ciertos casos 

los videos que se publican en esta plataforma no contienen palabras 

adecuadas, ni las actitudes correctas que debe tener una persona. 

•  Los YouTubers en sus canales deberían realizar y compartir contenidos 

virtuales de carácter educativo, sin perder el dinamismo. 

• Lograr que los jóvenes no opten por cambiar de personalidades, sino más 

bien que se atrevan a crear su propia identidad. 

• Presentar a los moradores del sector. Ejecutar la propuesta de este trabajo 

de investigación, para poder ejecutarla  

• Instruir a los jóvenes del sector Huancavilca Sur, no solo sobre los temas 

cercanos a YouTube, sino también sobre las nuevas tecnologías, 

informando específicamente las consecuencias, ventajas y desventajas que 

ocasionan las adicciones que se llegan a tener a las diferentes redes 

sociales. 
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Solicitud de permiso para realizar el proyecto 
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FOTO N° 2. Encuesta realizada a morador del sector 
 

         Fuente: Morador - Cdla Huancavilca Sur 
                Elaborado por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 

FOTO N° 3. Encuesta realizada a morador del sector 

 
           Fuente: Morador – Cdla. Huancavilca Sur 
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                   Elaborado por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

FOTO N° 4. Encuesta realizada a morador del sector 

          Fuente: Morador – Cdla. Huancavilca Sur 

                 Elaborado por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

FOTO N° 5. Encuesta realizada a morador del sector 

         Fuente: Morador - Cdla Huancavilca Sur 

               Elaborado por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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FOTO N° 6. Encuesta realizada a moradores del sector 

 Fuente: Moradores – Cdla. Huancavilca Sur 

                             Elaborado por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 

 
FOTO N° 7. Encuesta realizada a moradores del sector 

Fuente: Moradores - Cdla Huancavilca Sur 
              Elaborado por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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FOTO N° 8 Entrevista con Ing. Gian Paolo Almeida 

            Fuente: Ing. Gian Paolo Almeida Parra 

           Elaborado por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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FOTO N° 9. Entrevista a YouTuber guayaquileño “Loco Crespo” 

                     Fuente: Luis Felipe Crespo Centeno  

      Elaborado por: Narcisa Mendoza Salazar y Joselin Pérez Pérez 
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Encuesta 

 

TEMA: “YOUTUBERS” Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL DE JÓVENES ENTRE 15 Y 17 AÑOS DEL 

SECTOR HUANCAVILCA SUR, GUAYAQUIL 2018. 

 

1. ¿Sabes lo que son los YouTubers? 

SI  NO  

 

2. ¿Te gustan los videos que suben los YouTubers? 

SI  NO  

 

3. ¿Te gustan los anuncios de YouTube? 

SI  NO  

 

4. ¿Utilizas con frecuencia las redes sociales? 

SI  NO  

 

5. ¿Los YouTubers han influenciado de alguna manera en tu vida? 

SI  NO  

 

6. ¿Ves a los YouTubers como un ejemplo a seguir? 

SI  NO  
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7. ¿Estás de acuerdo con que YouTube active la opción de historia? 

SI  NO  

 

8. Crees que cierto YouTubers han afectado mucho en las relaciones 

sentimentales? 

SI  NO  

 

9. ¿Compartes en tus redes sociales los contenidos que ves en 

YouTube? 

SI  NO  

 

10. ¿Estarías dispuesto a recibir talleres comunicacionales sobre el 

uso y la influencia de YouTube en el diario vivir? 

SI  NO  
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Entrevista a experto 
 

 

Entrevistado: Gian Paolo Giovanni Almeida Parra, Ingeniero en 
sistema 

 

1.- ¿Cómo funciona la plataforma de YouTube? 

 

2.- ¿Qué son los canales de YouTube? 

 

3.- ¿Qué tipo de formato de video se puede subir a esta plataforma?  

 

4.- ¿Cuál es el uso correcto que se le debe dar a YouTube? 

 

5.- ¿Cómo evitar los contenidos inapropiados en esta plataforma? 
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Entrevista a experto 

 

Entrevistado: Luis Felipe Crespo Centeno, YouTubers 

 

1.- ¿Cómo definiría a YouTube? 
 
 
2.- ¿Qué le inspiro a convertirse en YouTubers? 
 
 
3.- ¿De qué manera considera que su trabajo aporta a la sociedad? 
 
 
4.- A su consideración ¿Cuáles son los aspectos negativos que 

tiene YouTube? 

 

5.- ¿Es necesario que los videos que se encuentran en YouTube 

tengan contenido vulgar para ser visualizados? 

 

6.- ¿Cómo se siente usted al saber que esta influencia en la 

conducta de los adolescentes?  

 

7.- ¿Qué consejo le podría dar a los adolescentes que lo ven como 

un ejemplo a seguir? 

 
 
 
 
 

 

 

 


