
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACION PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIADO EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA: 

ESTUDIOS DE CONTENIDOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

YOUTUBERS SOBRE LA ENTIDAD URBANA DE GUASMO SUR. 

 

AUTOR: GABRIEL ENRIQUE DOMÍNGUEZ ANDRADE 

TUTOR: Lic. VICTORIA ZAMBRANO FREIRE, MSc 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: CULTURA, DEMOCRACIA Y SOCIEDAD 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2019 



II 
 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

REPOSITORIO NACIONAL EN  CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ESTUDIOS DE CONTENIDOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
DE LOS YOUTUBERS SOBRE LA ENTIDAD URBANA DE 

GUASMO SUR. 

AUTOR:  Domínguez Andrade Gabriel Enrique 

REVISOR/TUTOR: Lic. Isabel Marín Esteves 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Comunicación Social  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

 No. DE 
PÁGINAS: 

95 

ÁREAS TEMÁTICAS: Cultura, Democracia y Sociedad 

PALABRAS 

CLAVES/  

Comunicación, Identidades culturales, Entidades urbanas, 
charlas estratégicas 

RESUMEN/ABSTRACT: Problema: ¿Cómo predomina las identidades culturales que 

generan los influencers   Anthony Swag y Leonard Blue en la red social YouTube y su 
incidencia en las entidades urbanas de los jóvenes del sector Guasmo sur  cooperativa florida 
1 en el año 2019? Objetivo: analizar las identidades culturales que ejercen los influencers 
Anthony Swag y Leonard blue de la red social YouTube y su incidencia en las entidades 
urbanas de los jóvenes del sector guasmo sur cooperativa florida 1. Hipótesis: La afectación 
del consumo del contenido visual en los canales de YouTube Anthony Swag y Leonard blue 
perjudica a la percepción de los jóvenes a través de sus ideas machistas y expresiones 
sexistas. Variables: identidades culturales y entidades urbanas. Técnicas: seis, utilizando 
cuatro cualitativas y dos cuantitativas. Diseño: no experimental- transeccional. Tipo: la 
investigación es descriptiva. Metodología: empirista mediante la posibilidad de la percepción 
sensorial que relaciona el sujeto al objeto que existe la necesidad de establecer contacto con 
la realidad. Muestra: no probabilística- por cuotas. Resultados: Hipótesis comprobada. 
Propuesta: generar un plan comunicacional mediante charlas estratégicas para incentivar la 
generación de contenidos formativos en los canales de YouTube. 

ADJUNTO PDF: SI  X NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 
0996624039 

E-mail: 

gabriel.domingueza@ug.edu.ec 

CONTACTO 

CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Lic. VICTORIA ZAMBRANO FREIRE, MSc 

Teléfono: 0988272649 

E-mail: victoria.zambranof@ug.edu.ec 

mailto:victoria.zambranof@ug.edu.ec


III 
 

 



IV 
 

 
 
 
 



V 
 

 



VI 
 

 

 

 



VII 
 

DEDICATORIA 

Dedico este Trabajo de Titulación a Dios por ser mi guía espiritual y fortaleza.  A mi 

madre Gabriela Andrade Salguero a mi papá Luis Domínguez Figueroa por su ayuda 

incondicional que me brindan día a día, gracias a ellos he podido continuar en  cada 

una de mis metas, les agradezco por acompañarme durante todo este camino, por ser 

mi pilar de apoyo y guiarme hacia lo correcto. De igual manera le dedico este reto 

cumplido a toda mi familia que es importante en mi vida y las conservo en mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento principal es para la Facultad de Comunicación Social, de la 

Universidad de Guayaquil por abrirme las puertas para el ingreso al establecimiento. A 

todos mis profesores, por los conocimientos impartidos en clases, donde el resultado 

de sus enseñanzas está desarrollado en la elaboración de este trabajo de titulación. A 

mi tutor por la paciencia y enseñanza otorgada para la ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
“ESTUDIOS DE CONTENIDOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

YOUTUBERS ANTHONY SWAG Y LEONARD BLUE SOBRE LA ENTIDAD URBANA 

DE GUASMO SUR” 

 Autor: Gabriel Domínguez Andrade  

Tutor: Lic. Victoria Zambrano Freire, MSc.  
 

Resumen 

Problema: ¿Cómo predomina las identidades culturales que generan los influencers 
Anthony Swag y Leonard Blue en la red social YouTube y su incidencia en las 
entidades urbanas de los jóvenes del sector Guasmo Sur Cooperativa Florida 1 en el 
año 2019? Objetivo: analizar las identidades culturales que ejercen los influencers 
Anthony Swag y Leonard blue de la red social YouTube y su incidencia en las 
entidades urbanas de los jóvenes del sector guasmo sur cooperativa florida 1. 
Hipótesis: La afectación del consumo del contenido visual en los canales de YouTube 
Anthony Swag y Leonard blue perjudica a la percepción de los jóvenes a través de sus 
ideas machistas y expresiones sexistas en la convivencia urbana. Variables: 
identidades culturales y entidades urbanas. Técnicas: seis, utilizando cuatro cualitativas 
y dos cuantitativas. Diseño: no experimental- transeccional. Tipo: la investigación es 
descriptiva. Metodología: empirista mediante la posibilidad de la percepción sensorial 
que relaciona el sujeto al objeto que existe la necesidad de establecer contacto con la 
realidad. Muestra: no probabilística- por cuotas. Resultados: Hipótesis comprobada. 
Propuesta: generar un plan comunicacional mediante charlas estratégicas para 
incentivar la generación de contenidos formativos en los canales de YouTube. 

 
 
Palabras Claves: Comunicación, Identidades culturales, Entidades urbanas, charlas 

estratégicas. 
 
 



X 
 

 
 

 



XI 
 

Tabla de contenido 

Introducción ............................................................................................................................................. 1 

CAPITULO l. .............................................................................................................................................. 5 

El problema .............................................................................................................................................. 5 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................................. 5 

1.2 Formulación y sistematización del problema ............................................................... 5 

1.2.1 Formulación del problema ................................................................................................. 5 

1.2.2. Sistematización del problema .......................................................................................... 5 

1.3. Objetivos de la Investigación ................................................................................................... 6 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................................................ 6 

1.3.2. Objetivos específicos ......................................................................................................... 6 

1.4. Justificación ................................................................................................................................ 7 

1.5. Delimitación ................................................................................................................................ 7 

1.6. Hipótesis ..................................................................................................................................... 8 

1.6.1. Detectación de las variables ............................................................................................ 8 

1.6.2. Definición conceptual de las variables............................................................................ 8 

1.6.3. Definición real de las variables ........................................................................................ 8 

1.6.4. Definición operacional de las variables .......................................................................... 9 

CAPÍTULO II. ............................................................................................................................................. 9 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................... 10 



XII 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación. ........................................................................................ 10 

2.2. Marco teórico. .......................................................................................................................... 12 

2.2.1. Comunicación. .................................................................................................................. 12 

2.2.2. Estereotipo social. ............................................................................................................ 13 

2.2.3. Identidades Culturales. ................................................................................................... 17 

2.2.4. Entidades urbanas. .......................................................................................................... 19 

2.2.5. Identidades de las culturas digitales. ............................................................................ 21 

2.2.6.  Recepción de contenidos visuales. .............................................................................. 24 

2.2.7. Interacción Social. ............................................................................................................ 26 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan las identidades culturales y las entidades 

urbanas. ............................................................................................................................................. 28 

2.3. Marco Contextual. ................................................................................................................... 31 

2.4. Marco conceptual. ................................................................................................................... 32 

2.5. Marco Legal.............................................................................................................................. 33 

Capitulo III ............................................................................................................................................ 35 

Marco Metodológico y Análisis de resultado .................................................................................. 35 

3.1. Diseño de  la Investigación .................................................................................................... 35 

3.2. Tipo de Investigación .............................................................................................................. 35 

3.3. Metodología .............................................................................................................................. 35 

3.4. Métodos y técnicas de Investigación ................................................................................... 35 

3.5. Población y muestra ............................................................................................................... 36 



XIII 
 

3.6. Análisis de resultados ............................................................................................................. 37 

3.6.1. Comprobación de hipótesis ............................................................................................ 50 

Capitulo IV. ........................................................................................................................................... 52 

Diseño de la Propuesta ...................................................................................................................... 52 

4.1. Propuesta: ................................................................................................................................ 52 

“Incentivando el desarrollo cultural” ............................................................................................. 52 

4.2. Objetivos de la Propuesta ...................................................................................................... 52 

4.2.1. Objetivo General .............................................................................................................. 52 

4.2.2. Objetivos Específicos ...................................................................................................... 52 

4.3. Planeación estratégica de la propuesta ............................................................................... 53 

4.4. Presupuesto de la propuesta ................................................................................................. 54 

4.5. Modelo de Socialización de la Propuesta. .......................................................................... 58 

4.6. Afiche y Logo ........................................................................................................................... 59 

Conclusiones ....................................................................................................................................... 60 

Recomendaciones .............................................................................................................................. 61 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................................. 62 

Bibliografías Complementarias ......................................................................................................... 66 

Apéndice ............................................................................................................................................... 70 

  

 



XIV 
 

Índice de tablas 

Tabla Nº1, Definición operacional de las variables…………………………….....9 

Tabla N.º 2, Rubrica para los contenidos culturales sobre Hispanoamérica…..15 

Tabla Nº3 Uso de las redes sociales  virtuales…………………………………...17 

Tabla N.º 4, Los estudiantes de Comunicación en las redes sociales: estudio 

comparativo entre Brasil, Colombia y España.  …………………………….……20 

Tabla Nº5, Competencia digital: una necesidad del profesorado universitario en el 

siglo XXI…………………………………………………………………………....23 

Tabla Nº6, el modelo curricular de una experiencia de educación no formal de 

campamentos escolares de junaeb………………………………………………..25 

Tabla Nº7. Relaciones personales en la Red y cara a cara…………………….27 

Tabla N°8. Aprendizaje basado en problemas para enseñar y aprender estadística y 

probabilidad…………………………………………………….……..27 

Tabla Nº 9. Desinterés de los Hitos Urbanos de Ambato como elementos creativos 

para el diseño……………………………………………………………..29 

Tabla Nº 10. Ilustraciones de los personajes de la fiesta popular de la mama negra 

para promover la identidad cultural en la juventud latacungueña………30 

Tabla N° 11. Investigación de campo……………………………………………...37 

 

Tabla N° 12. Investigación de campo……………………………………………...39 

 

Tabla N° 13. Investigación de campo……………………………………………...40 

 

Tabla N° 14. Investigación de campo……………………………………………...41 

 

Tabla N° 15. Investigación de campo……………………………………………...42 



XV 
 

 

Tabla N° 16. Investigación de campo…………………………………………..….44 

 

Tabla N° 17. Investigación de campo…………………………………………..….45 

 

Tabla N° 18. Investigación de campo…………………………………………..….46 

 

Tabla N° 19. Investigación de campo………………….…………………………..47 

 

Tabla N° 20. Investigación de campo……………………………………………...48 

Tabla N° 21. Investigación de campo…………………………………………..….49 

 

Tabla N° 22, Planeación estratégica de la propuesta……………………………52 

 

Tabla N° 23, Presupuesto global de la propuesta por fuentes de 

financiación……………………………………………………………………………53 

 

Tabla N°24. Presupuesta de la propuesta, Gasto personal…………………..…54 

 

Tabla N° 25. Presupuesto de la propuesta, maquinaria y equipo………………54 

 

Tabla N° 26, Otros gastos diversos……………………………………………..…55 

Tabla N° 27, Cronograma de actividades…………………………………………55 

 

 

 

 



XVI 
 

Índice de Figuras 

Figura Nº1, Comparación de los estereotipos en los cinco    

periódicos……………………………………………………………………………..16 

 

Figura Nº2, uso de las redes sociales digitales profesionales y 

científicas……………………………………………………………………………...18 

 

Figura Nº3, El consumo de YouTube en España………………………………..20 

 

Figura Nº4, la competencia digital de los estudiantes de educación no 

universitaria……………………………………………………………………….…..22 

 

Figura Nº5, Asociación Barrial casa comunal……………………………………..31 

 

Figura N°6 YouTube “Los poderes de MAMA II”………………………………...38 

 

Figura N°7 YouTube “¿Qué es lo más feo que te ha pasado en la vida?”……38 

Figura N°8, Pregunta 1 Investigación de campo…-…………………………….38 

 

Figura N°9, Pregunta 2 Investigación de campo……………………………..…38 

 

Figura N°10, Pregunta 3 Investigación de campo……………………………..…39 

 

Figura N°11, Pregunta 4 Investigación de campo……………………………..…40 

 

Figura N°12, Pregunta 5 Investigación de campo………………………………41 

 

Figura N° 13, Pregunta 6 Investigación de campo………………………………43 

 

Figura N° 14, Pregunta 7 Investigación de campo………………………………44 



XVII 
 

 

Figura N° 15, Pregunta 8 Investigación de campo………………………………45 

 

Figura N° 16, Pregunta 9 Investigación de campo………………………………46 

 

Figura N° 17, Pregunta 10 Investigación de campo………………………….…47 

 

Figura N° 18, Pregunta 11 Investigación de campo………………………….…48 

 

Figura N°19, Logo de la propuesta………………………………………………..49 

Figura N°20, Afiche de la propuesta………………………………………….…...56 

Figura N°21, Afiche de la propuesta………………………………………….…...56 

 

 

Índice de Apéndices 

Apéndice Nª1. Fotografías del trabajo efectuado en la unidad de observación....75 

Apéndice Nª2. Formato Encuestas………………………………………………….80 

 

 



1 

Introducción 

El presente proyecto de titulación Análisis de las identidades culturales que ejercen 

los influencers Anthony Swag y Leonard blue en la red social YouTube y su incidencia 

en las entidades urbanas de los jóvenes del sector guasmo sur cooperativa florida 1. 

En el capítulo I da a conocer el planteamiento del problema abordado en el análisis 

de cómo esta plataforma audiovisual ha conseguido una forma de comunicación e 

información en la actualidad y ha logrado cambiar las identidades culturales en los 

jóvenes. 

La investigación da a conocer el problema que orienta este trabajo de estudio 

¿Cómo predomina las Identidades culturales que generan los influencers Anthony 

Swag y Leonard Blue en la red social YouTube y su incidencia en las entidades 

urbanas de los jóvenes del sector Guasmo sur Cooperativa florida 1 en el año 2019? 

También se apunta como objetivo general Analizar las identidades culturales que 

ejercen los influencers Anthony swag y Leonard blue de la red social YouTube y su 

incidencia  en las entidades urbanas de los jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa 

florida 1. 

Justificando su importancia en los contenidos de la red social YouTube que están 

basados en los problemas que ocurren actualmente, generando un impacto en los 

jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa florida 1 y así logran adoptar una nueva 

identidad cultural. 

Delimitando el estudio en  la construcción de identidades  y manifestaciones 

culturales mediante la visualización de contenidos en el canal de Anthony Swag y 

Leonard Blue de la red social YouTube. 

La hipótesis se puede plantear La afectación del consumo del contenido visual en los 

canales de YouTube Anthony Swag y Leonard blue perjudica a la percepción de los 

jóvenes a través de sus ideas machistas y expresiones sexistas en la convivencia 

urbana. 
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En el capítulo II, se indica mediante citas textuales los antecedentes que tiene como 

aporte científico el proceso comunicacional de la investigación, a través de citas 

mundiales que identifica la temática a un nivel global, citas latinoamericanas, citas 

nacionales y citas locales que dan a conocer hechos relevantes a nuestra 

investigación. 

Se presenta la comunicación como ciencia, argumentando que es la fuente principal 

porque mediante ella se estudian varias ramas profesionales y transmiten ideas, 

pensamientos y emociones de manera clara y concisa a un receptor para que exista el 

desarrollo comunicacional y a su vez tenga la finalidad de desarrollar cualquier trabajo 

investigativo. 

También se expone teóricamente una de las variables de la investigación, Identidad 

Cultural, Indicando que tiene la capacidad de relacionarse, de asociarse y sentirse 

como parte de un grupo, a partir de su cultura. Si bien habitualmente la cultura remite al 

idioma, a la raza, la herencia, la religión.  

Las entidades urbanas es la otra variable de la investigación, por lo tanto mediante 

las teorías, se manifiesta que es el relacionamiento con el área rural a partir de la 

conformación de la ciudad como punto de modernidad y civilización, se estableció 

precisamente a partir de estos parámetros de convivencia y prácticas de urbanidad. 

Las nuevas bases teóricas que vinculan las identidades culturales y las entidades 

urbanas indican que tiene como finalidad el tipo de manejo en cuanto a los mensajes 

que transmiten en sus contenidos basándose en las identidades que generan los 

youtubers en las plataformas digitales. 

Además se expone el marco contextual de la unidad de observación del proyecto de 

titulación basándose en una asociación barrial de una casa comunal ubicada en el 

sector Guasmo sur Cooperativa Florida 1, fortaleciendo la cultura y la creencias de los 

jóvenes del sector a raíz de visualizar una plataforma visual que puede generar un 

impacto para las personas del sector urbano. 
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En el capítulo III, se muestra el diseño de la investigación no experimental- 

transeccional, porque las variables establecidas son estudiadas en el campo y en el 

tiempo determinado que permite el diagnóstico del análisis de la investigación.  

Se muestra el tipo investigación de este análisis descriptivo, porque desarrolla las 

variables y las dimensiones en indicadores que se investiga en la unidad de 

observación del proyecto de investigación.  

La metodología que se aplica es empirista porque requiere involucrarse con la 

unidad de observación mediante la posibilidad de la percepción sensorial que relaciona 

el sujeto al objeto, que existe la necesidad de establecer contacto con la realidad, 

considerando que la experiencia es una fuente efectiva para obtener la verdad.  

De igual forma se muestra los métodos y  técnicas de la investigación, que son la 

base principal para la ejecución de este estudio, siendo aplicadas 7 técnicas, tanto 

cuantitativas y cualitativas. 

La muestra de análisis de la investigación es de tipo no probabilística}- por cuotas, 

indicando el motivo de que se escoge una cantidad determinada que se encuentre 

estructurada a partir de los siguientes esquemas teóricos en una serie de filtros. 

A continuación se exponen los resultados del trabajo de campo efectuado en el 

sector guasmo sur cooperativa florida 1. Debido que la muestra de la población no es 

mayor a 100. Permitiendo trabajar con este grupo en la unidad de observación.  

 Concluyendo esta sección con la comprobación de hipótesis empleada al inicio de la 

investigación. Una vez analizada cada pregunta con sus técnicas de investigación 

respectiva realizada al público muestral basadas en las dimensiones e indicadores 

estructurados, que permiten conocer información importante utilizada de forma 

prioritaria y necesaria para concretar lo que se estudia.  

En el capítulo IV, se detalla el diseño de la propuesta titulada “Incentivando el 

desarrollo cultural” establecida luego del trabajo de investigación realizada, la misma 

que es relevante para la unidad de observación porque con este planteamiento se 
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pueden generar un plan comunicacional mediante charlas estratégicas para incentivar 

la generación de contenidos formativos en el conocimiento de la cultura ecuatoriana.  

El objetivo general de la propuesta consiste en Proponer un plan comunicacional 

diseñando charlas estratégicas para fortalecer  el desarrollo en el consumo visual 

educativo en la plataforma YouTube a los jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa 

florida 1. Estableciendo los objetivos específicos de manera que  se puede capacitar a 

los jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa florida 1, sobre los diferentes canales 

de YouTube que permiten el crecimiento comunicacional en los contenidos culturales, 

educativos  para su consumo visual y también Presentar variedad de videos de los 

canales de YouTube que contengan contenidos constructivos en el manejo de 

comunicación para los jóvenes. 

Se determina en este capítulo la planeación estratégica de la propuesta, donde se 

desglosa las dimensiones, los componentes, los responsables y las acciones 

requeridas para otorgar la enseñanza necesaria en el sector guasmo sur cooperativa 

florida 1. Así mismo las acciones que se efectuaran en su tiempo determinado.  

 De igual forma se explica el presupuesto de la propuesta considerando los 

siguientes valores tales como en el personal a trabajar, equipos tecnológicos, recursos, 

utilería y gastos varios para emplear este planteamiento en la unidad de observación.  

Finalmente se establece las conclusiones y recomendaciones después de efectuar el 

análisis completo del trabajo de campo desarrollado, basado en teorías y metodologías 

empleadas.  



5 

CAPITULO l.  

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La problemática de este trabajo de titulación se basa en el contenido machista, 

sexista, el morbo que existe en los canales de los youtubers Anthony Swag y Leonard 

Blue en sus videos. 

A partir del surgimiento de la Web 2.0 existen espacios de interacción en internet 

siendo en este caso la red social YouTube, un programa online que cuenta con 

suscriptores, visitas y publicaciones de videos. 

Esta plataforma audiovisual ha conseguido una forma de comunicación e 

información en la actualidad, donde han aparecido varios youtubers de todo tipo de 

temática como: moda, belleza, alimentación, salud y deportes. 

Los jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa florida 1 carecen de contenidos 

formativos que permitan contrarrestar el comportamiento machista y las expresiones 

sexistas. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo predominan los contenidos machistas y sexistas en las Identidades 

culturales que generan los influencers Anthony Swag y Leonard Blue en la red social 

YouTube y su incidencia en las entidades urbanas de los jóvenes del sector Guasmo 

sur Cooperativa florida 1 en el año 2019? 

1.2.2. Sistematización del problema 

a) ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que vincula las identidades culturales  con 

las entidades urbanas? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas de la investigación que relaciona las 

entidades urbanas con las identidades culturales? 
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c) ¿Cuál es el estado actual de las entidades urbanas en su proceso de las 

identidades culturales que ejercen los influencers Anthony Swag y Leonard blue en la 

red social YouTube en los jóvenes del sector Guasmo sur  cooperativa florida 1 en el 

año 2019? 

d) ¿Qué aspectos debe considerar una propuesta que incentive la generación de 

contenido formativo en los canales de YouTube para los jóvenes del sector Guasmo 

Sur? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los contenidos machistas y sexistas en las identidades culturales que 

ejercen los influencers Anthony Swag y Leonard blue de la red social YouTube y su 

incidencia  en las entidades urbanas de los jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa 

florida 1. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Fundamentar las perspectivas teóricas que vincula las identidades culturales con 

las entidades urbanas. 

 

b) Determinar los métodos y técnicas más frecuentes de investigaciones que 

relaciona las entidades urbanas con las identidades culturales. 

 

c) Diagnosticar el estado actual de las entidades urbanas en su proceso de las 

identidades culturales que ejercen los influencers Anthony swag y Leonard blue 

en la red social YouTube en los jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa 

florida 1. 

 

d) Presentar una propuesta que incentive la generación de contenidos formativos 

en los canales de youtube, para los jóvenes del sector Guamo Sur 
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1.4. Justificación  

Los canales de YouTube son plataformas de interacción donde los jóvenes pueden 

publicar contenidos de entretenimientos y visitar a diario, a través de la red del internet. 

Es importante esta investigación porque permite analizar el comportamiento social 

que se realiza en el sector Guasmo Sur, Cooperativa Florida 1, que se encarga de 

planificar el desarrollo de la gestión de la comunicación visual que actualmente se 

observa en muchos jóvenes que visitan a diario algunos canales de YouTube. Y sobre 

todo este proyecto tratará de estudiar la problemática y dar soluciones al alcance de la 

sociedad. 

Este tema es relevante porque los contenidos de los canales de Anthony Swag y 

Leonard blue de la red social YouTube están basados en los problemas que ocurren 

actualmente, lo que genera un impacto entre los jóvenes del sector Guasmo Sur 

Cooperativa Florida ,1 y así logran adoptar un nuevo comportamiento social, en lo que 

llegan a un punto de  querer seguir sus pasos de acuerdo a su imagen. 

Esta investigación no se ha trabajado con los canales de Anthony Swag y Leonard 

blue en la red social YouTube, además el presente trabajo permite conocer de qué 

forma se realiza la gestión de la comunicación visual en el comportamiento social que 

afectan a los jóvenes. 

1.5. Delimitación 

Esta Investigación toma como ciencia principal la antropología porque estudia las 

manifestaciones sociales en la comunidad y la sociología porque estudias las 

sociedades humanas, mediante la visualización de contenidos en el canal de Anthony 

Swag y Leonard Blue de la red social YouTube. 

Desde estas ciencias se asume que es un punto de análisis en las manifestaciones 

culturales generadas por los influencers de la red social YouTube en las entidades 

urbanas del sector Guasmo sur cooperativa florida 1. 
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1.6. Hipótesis 

La afectación del consumo del contenido visual en los canales de youtube Anthony 

Swag y Leonard blue perjudica a la percepción de los jóvenes a través de sus ideas 

machistas y expresiones sexistas en la convivencia urbana. 

1.6.1. Detectación de las variables 

a) Identidades culturales 

b) Entidades urbanas 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el texto Organización virtual, identidad y gerencia, comenta lo siguiente: 

[…] “La identidad cultural se refiere a la identificación que debe manifestarse hacia 

la cultura dentro de la cual se ha nacido y crecido. Se caracteriza por el compartir de 
los valores de dicha cultura. La identidad de una colectividad cultural está conformada 
por el modo de entender la realidad y el modo de enfrentarla”. (Dávila; Rojas, 2000, 
p.102) 

En el artículo Transporte urbano y movilidad, hacia una dinámica urbana sustentable 

y competitiva, relaciona lo siguiente: 

[…] “las entidades urbanas compiten entre sí por atraer población y actividades 

socio-económicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. La creación de infraestructura, aparte de satisfacer una necesidad social, 
mejorara las condiciones para el desarrollo de las actividades urbanas y, por añadidura, 
atrae más actividad”. (Jiménez; Et Al, 2014, p.46) 

1.6.3. Definición real de las variables 

Las identidades culturales es parte fundamental de esta investigación porque maneja 

la comunicación de cómo se identifican los jóvenes del sector Guasmo Sur cooperativa 

florida 1, mediante los contenidos visuales que transmite la plataforma digital YouTube. 

La importancia de la recepción de contenidos culturales de la red social YouTube en 

las entidades urbanas de los jóvenes del Sector Guasmo Sur Cooperativa Florida 1, se 

basa en la interpretación cultural de cómo adoptan la información que transmite. 

 



9 

1.6.4. Definición operacional de las variables  

 

La afectación del consumo del contenido visual en los canales de 
YouTube Anthony Swag y Leonard blue perjudica a la percepción de 
los jóvenes a través de sus ideas machistas y expresiones sexistas en 
la convivencia urbana. 

 

 

 

 

     Interacción social 

   

 
 

 
 

 

 

 

Tabla Nº1, Definición operacional de las variables (Autoría Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades urbanas Identidades 
culturales 

Identidades de las 
culturas digitales 

 Recepción de 
contenidos 
visuales 

Estudios del 
comportamiento 
en sus videos 

Interpretación 
cultural 

Estudios de los 
contenidos 

culturales en 
YouTube 

Identificación de 
los personajes 
de YouTube 

 Convivencia 
urbana 

Estudio de los 
problemas 
sociales 

Cultura urbana 

Estudios del manejo 
de comunicación 

digital 

Comportamiento 
en el sector 

urbano 
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

Estudios similares a la investigación deja asentado que la comunicación estudia la 

información y la expresión en los medios masivos. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En este epígrafe quedan determinados los antecedentes que cumplen con la 

investigación que realmente son vitales para el desarrollo del proceso comunicacional.  

A nivel mundial, el artículo Posibilidades del uso educativo de YouTube  establece 

que: 

[…] “YouTube es un servicio gratuito de almacenamiento, administración y difusión 
de videos mediante una cuenta de registro. Los usuarios y visitantes pueden subir, 
buscar, ver y descargar, gracias a herramientas libres como ssyoutube en cualquier 
formato de video o audio”. (Ramírez, 2016, p.4) 

El contenido generado por los youtubers que posee una identidad cultural en esta 

red social  brinda un servicio gratuito que permite la difusión de videos por lo que las 

entidades urbanas registran su cuenta y comienzan a usar esta plataforma subiendo 

videos o descargando gracias a una página web ssyoutube que permite recibir el video 

en cualquier formato. 

A nivel latinoamericano se puede resaltar el estudio La innovación a través de 

Medios Sociales que expresa: 

[…] “Los medios sociales son considerados como herramientas de ocio, dado que 
las redes sociales han facilitado la publicación de un sin número de información en 
ocasiones poco fundamentada, dada su fácil comunicación y manejo”. (Guzmán, 2018, 
p.56) 

Los medios sociales son fáciles y accesibles de manipular, es una herramienta que 

cuenta con grandes números de seguidores que facilita la publicación mediante 

contenidos de información en ocasiones poco fundamentadas para adoptar una nueva 

identidad cultural que llegan a las masas. 
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A nivel nacional la tesis El uso de YouTube como herramienta para el desarrollo de 

habilidades sociales manifiesta:  

[…] “YouTube es un sitio web, que se utiliza en todo del mundo, en donde se puede 
compartir videos con el fin de ofrecer información, dentro de esta plataforma existe 
variedad de temas, como: cortes comerciales, noticias o videos musicales”. (Farinango, 
2018, p.11) 

Es una de las plataformas globalizadas que trata temas muy importantes para las 

masas como: videos musicales de artistas famosos y noticias de hechos relevantes y 

también se le da uso al contenido que el dueño de la cuenta desea generar, puede ser 

publicando información generada por el mismo u otra persona. 

En la tesis de grado con el tema Análisis comunicacional de las cápsulas y 

programas deportivos en la plataforma YouTube determina que: 

[…] “Los medios de comunicación ya se hacían eco de la masa de vídeos que 
invadían internet, y empezaban a dudar sobre si esto podría llegar a ser el fin para la 
televisión, ya que con las cifras de audiencia televisiva cayendo y el interés creciente 
en los vídeos en la red, parecía que los telespectadores ya no deseaban limitarse a los 
programas de la televisión convencional”. (Lozano, 2017, p.22) 

Una herramienta que comenzó a llegar a varias personas donde se puede avanzar a 

un punto en que las personas dejaran de ver la televisión para informarse sino 

comenzar a utilizar YouTube, que cada contenido en la red social se vuelve viral y se 

puede informar de hechos que ya han ocurrido hace mucho tiempo atrás, porque la 

información queda subida en la página. 

La difusión de contenidos visuales es la función principal en la red social YouTube 

en que las entidades urbanas como los jóvenes lo usan para entretenerse por sus 

diversos contenidos que causan risa e impacto en la sociedad. 
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2.2. Marco teórico. 

En este esquema establece las referencias teóricas abordadas en esta investigación. 

2.2.1. Comunicación. 

La ciencia de la comunicación es la principal fuente porque mediante ella se estudian 

varias ramas profesionales y transmiten ideas, pensamientos y emociones de manera 

clara y concisa a un receptor para que exista el desarrollo comunicacional. 

El texto Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, presenta: 

[…] “El proceso de comunicación consiste en recibir de otras personas información 
sobre esos mismos cuatro componentes. Nos conectamos con los demás percibiendo 
primero lo que ellos observan, sienten y necesitan, y descubriendo después en qué 
enriquecerá su vida recibir lo que nos piden, su petición”. (Rosenberg, 2016, p.22) 

Cada persona que expresa sus emociones está haciendo comunicación la ciencia 

que engloba ya se en cualquier ámbito profesional, el desarrollo comunicacional genera 

una identidad cultural que los diferencias al resto por su manera de transmitir 

mensajes, emociones o cómo interpreta las cosas, la manera de percibir los mensajes 

mediante una observación es una tema comunicacional. 

El artículo titulado Historia, teoría e investigación de la comunicación, expone lo 

siguiente: 

[…] “La historia de la comunicación o de las teorías de la comunicación, hacia la 
historia de los objetos de conocimiento que tanto las tradiciones teóricas como los 
contextos sociales han puesto al centro de la reflexión sobre la comunicación”. 
(Vidales, 2015, p.18) 

Las entidades urbanas poseen su propia identidad cultural debido a las tradiciones y 

culturas en el ámbito comunicacional con el que se viene viviendo  en su sector, en la 

manera de cómo interpreta el sujeto al objeto y como lo expresa hacia la sociedad. 

El libro titulado El mundo entero como lugar extraño, menciona que: 

[…] “Al estudiar los comportamientos de los jóvenes creativos advertimos que la 
comunicación entre artistas, músicos, editores y creadores multimedia de distintos 
países y disciplinas desborda los disques fijados por las academias y por los 
mercados”. (Canclini, 2014, p.40) 
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Toda persona al realizar una acción como en este caso el arte de cantar, o realizar 

cualquier actividad está transmitiendo y expresando un mensaje, porque se puede 

comunicar de varias maneras debido a que cada individuo tiene su propia personalidad 

y su manera de compartir ideas.  

El enunciado Las tecnologías de la información y la comunicación: cambios en el 

modelo de comunicación, evidencia que: 

[…] “La comunicación humana es un proceso durante el que fuentes individuales 
inician mensajes usando símbolos convencionales, signos no verbales y señales 
contextuales para expresar significados por transmisión de información, de tal manera 
que otro proceso similar o paralelo de comprensión se construyen por la parte o partes 
receptoras a las que se dirige el mensaje”. (Marín, 2015, p. 22)  

El desarrollo en la comunicación ha venido evolucionando y se ha comprendido que 

cualquiera puede tener comunicación ya sea por señales, símbolos o verbal facilitando 

el mensaje al receptor, de tal manera que la compresión lectora se construye por parte 

del que emite el mensaje para que pueda ser entendida y retroalimentada. 

La ciencia principal de todas las ramas es la comunicación, por ende la identidad 

cultural que generan los youtubers se basan netamente en la difusión de mensajes 

hacia las entidades urbanas que en este caso son los que reciben el mensaje. 

2.2.2. Estereotipo social. 

Este epígrafe analiza las relaciones sociales del ser humano y su manera de percibir 

y adoptar las cosas. 

El artículo Registros visuales de comportamientos y experiencias sociales, explica lo 

siguiente: 

[…] “El estudio de las relaciones de distancias entre espacios, objetos, personas, 
repercuten en las formas de percibir las formas de relación social dentro de marcos de 
significado. Se acepta que aún sin mediación verbal, el cuerpo se convierte en un 
vehículo a través del cual puede ser trasmitido”. (Kaczan, 2018, p.17) 

La sociedad está basada en diferentes relaciones sociales que tienen su manera de 

percibir y adoptar las cosas mediante sus significados. Los estereotipos son las 

maneras de diferenciar su formar de ser, sus creencias o sus actividades, la identidad 
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cultural en lo social varían en que los estereotipos de las personas, es la manera de 

cómo perciben el mensaje y como lo interpretan y lo desarrollan en la sociedad. 

El texto Los estereotipos culturales hispánicos y sus implicaciones didácticas, se 

observa la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 2, Rubrica para los contenidos culturales sobre Hispanoamérica (Bravo; Gallardo, 2015, p.22)  

 

  En la tabla se observa como el desarrollo comunicacional va adoptando nuevas ideas 

y pensamientos que genera a las personas que vayan teniendo sus estereotipos 

desarrollado, como el arte, las actividades o la profesión que realizan, ya sean en 

medios digitales como las redes sociales o cualquier otra rama. La sociedad posee de 

tradiciones o culturas sociales y étnicas basadas en los estereotipos de cada grupo.  

En este epígrafe, El estereotipo de género como nuevo valor noticia en los 

periódicos digitales en Europa, afirma lo siguiente. 
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Figura Nº1, Comparación de los estereotipos en los cinco periódicos. (Gallur; Garcia, 2016, 
p.295)  

 

Se puede observar en las líneas superiores, una importante presencia de contra 

estereotipos de los periódicos más representativos en Le Monde, The Times y El País, 

así como una frecuencia mucho más alta en Jornal de Noticias, El Corriere della Sera y 

The Times. El caso de este último medio llama especialmente la atención puesto que 

no sólo es el tercero en porcentajes de contra estereotipos, sino que además es muy 

representativo en cuanto a su contenido. 

El artículo Ciencia, estereotipos y género: una revisión de los marcos explicativos, 

transmite lo siguiente. 

[…] “Conforme a la perspectiva del capital humano, mujeres y hombres no asignan el 
mismo valor a las mismas tareas y actividades, y por tanto eligen estudios y 
profesiones diferentes. Mientras que los hombres tienden a dar prioridad  a su 
desarrollo profesional”. (Vásquez, 2015, p.183) 

Las relaciones sociales basadas en la vida del ser humano como el hombre y la 

mujer asignan las mismas tareas que desarrollan, pero en cuanto a sus estereotipos 

siguen actividades y profesiones diferentes en cuanto a sus gustos y estudios u 

ocupaciones que permitan darle prioridad a su vida profesional. 

Los estereotipos sociales son una idea o modelo que genera el ser humano debido a 

su comportamiento en la sociedad que se encuentre y se identifican por las culturas, 

tradiciones que generan sus identidades urbanas, en este caso el contenido que 

transmiten los Youtubers en la red social YouTube. 
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2.2.3. Identidades Culturales. 

En este epígrafe se analiza las identidades culturales que predominan en sus 

conductas y pensamientos que generan los influencers en las redes sociales. 

El texto Hermenéutica y configuración histórica de identidades culturales, demuestra 
lo siguiente. 

 
[…] “Al hablar de identidad cultural aquí, se hace referencia a las diferentes 

construcciones de sentido que sobre sí mismos producen colectivos de personas, 
comunidades, habitantes de ciudades, de regiones, de naciones, entre otros. Dichas 
construcciones se concretan como re-presentaciones sociales”. (Altez, 2016, p. 65) 

 
La construcción de las identidades culturales se concreta en comunidades, ciudades, 

regiones o naciones que conllevan las personas en su representación social debido a la 

costumbre o tradiciones que se maneja en su entorno. 

 La tabla Uso de las redes sociales  virtuales, da a conocer lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº3 Uso de las redes sociales virtuales (Torres, 2014, p.146) 

En el cuadro se detalla diversas problemáticas que causa el uso del internet y las 

redes sociales, a partir de la adicción a internet y en las redes por lo tanto se infiere 

como implicaciones psicológicas que afecta la conducta del individuo. Es así que el 

autor plasma detalladamente las posibles causas que conllevan al individuo hacia una 

conducta muy asocial que afecta al entorno que lo rodea como principal vía las redes 

sociales y en concreto YouTube.  
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En el gráfico uso de las redes sociales digitales profesionales y científicas, revela lo 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº2, uso de las redes sociales digitales profesionales y científicas. (Campos;  Rúas, 2016, p.437) 

Este gráfico especifica que en las redes académicas en donde la mayoría busca 

difundir sus investigaciones, seguir y ser seguidos, buscar citas y por consiguiente 

obtener mayor reputación entre sus compañeros, y nuevos contactos para así ahorrar 

en la búsqueda de información. 

En el texto ¿Ritualidad versus modernidad…? Ritos, identidad cultural y 

globalización, anuncia.  

[…] “La cultura no tiene valor más que en la circulación, las transacciones y los 

intercambios. Cada individuo posee muchas culturas potenciales que se inter-penetran, 
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se superponen, se complementan. Nosotros, todos, transitamos en lugares sociales, 

familiares, étnicos, profesionales, religiosos y políticos que poseen muchos puntos en 

común pero también disparidades, especificidades”. (Pascal, 2015, p.20) 

La cultura del ser humano expresa su identidad ya sea en el ámbito familiar, 

profesional, religioso o políticos. Las personas que transmiten mensajes por las redes 

sociales tienen su identidad cultural porque se interesan en manejar contenidos a su 

preferencia o interés. 

La identidad cultural se relaciona con la capacidad de asociarse y sentirse como 

parte de un grupo, a partir de su cultura. Si bien habitualmente la cultura remite al 

idioma, a la raza, la herencia, la religión, la identidad cultural, también se asocia a la 

clase social, la localidad, la generación u otros tipos de grupos humanos.  

2.2.4. Entidades urbanas. 

En este epígrafe se analiza como las entidades urbanas adoptan un pensamiento a 

través de la información de las redes sociales. 

En el artículo La incorporación de lo indígena en el espacio urbano paceño a 

principios del siglo XX, define lo siguiente: 

  
[…] “El relacionamiento con el área rural a partir de la conformación de la ciudad 

como punto de modernidad y civilización, se estableció precisamente a partir de estos 
parámetros de convivencia y prácticas de urbanidad. A pesar de que pueden buscarse 
resistencias directas a este proceso, lo que va encontrarse, en general, son estrategias 
de adecuación a los nuevos parámetros”. (Guevara, 2017, p.76) 

  
La convivencia y prácticas urbanas es lo que relaciona a las entidades urbanas, su 

manera de civilizarse en su área rural, entorno a las ideas, opiniones de los contenidos 

que se generan en las redes sociales, su modernización y su conformación en cuanto a 

las estrategias comunicacionales que se manejan en la tecnología. 

En la información de Los estudiantes de Comunicación en las redes sociales: estudio 

comparativo entre Brasil, Colombia y España, enseña lo siguiente: 
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Tabla Nº 4, Los estudiantes de Comunicación en las redes sociales: estudio comparativo entre Brasil, 
Colombia y España.  (Tejedor; Et Al, 2018, p.274) 

 
En la tabla se observa cómo se puede llegar a muchas personas a través de buenas 

ideas y pensamientos transmitidos en los contenidos de las redes sociales, para ganar 

credibilidad ya sea en las entidades urbanas con una identidad cultural ya identificada, 

estar constantemente actualizado en él envió de información de la portal digital para no 

perder audiencia. 

 
En el gráfico El consumo de YouTube en España,  exhibe lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº3, El consumo de YouTube en España. (Lavado, 2010, p.87) 
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En el gráfico se observa que las edades de personas en cuanto a hombres y 

mujeres de 18 a 34 años son los que consumen más la red social YouTube, jóvenes de 

13 a 17 años en hombres tiene un porcentaje  de 5,90% menor en cuanto a las mujeres 

de 16,40% y personas mayores de 65 años muy pocos visitan la red social. 

 

En el texto Aproximaciones epistemológicas a la complejidad en la investigación 

urbana, desarrolla lo siguiente: 

 
[…] “Urbanización y lo urbano aparecen como resultado, a la vez como matriz, de las 

transformaciones que tienen lugar dentro de la estructura organizativa de la sociedad, 
considerada ésta en un sentido amplio, lo que incluye las intersecciones e 
interacciones de los diversos modos de producción y formaciones económico-sociales”. 
(Benítez, 2017, p.83) 

 
La sociedad es considerada como una estructura organizativa en la que tiene como 

resultado varias entidades urbanas que se civilizan de ideas y pensamientos diferentes 

ya sea basada en su identidad cultural de acuerdo a los avances que vaya teniendo la 

urbanización global. 

 

Las entidades urbanas pueden ubicarse en sitios de acceso público que son 

visitados por infinidad de personas todos los días. Por lo general, busca la reflexión 

sobre diversas problemáticas sociales a través de mensajes irónicos que invitan a 

luchar unidos por una sociedad más justa. 

2.2.5. Identidades de las culturas digitales. 

En este epígrafe se analiza como las identidades de las culturales digitales 

intervienen en la plataforma visual, como en la red social YouTube.  

En el texto cultura digital y diversidad: perspectivas de discursos de políticas tic-
educación, exterioriza lo siguiente: 

[…] “Cultura digital se analiza cómo los documentos representan la cotidianeidad 
digital, si y cómo emerge el otro digital y qué tipo de interacción se promueve. En el 
análisis del discurso de los documentos, se observó que un número significativo de 
documentos no alude a los nuevos ecosistemas digitales, y en alguna medida hasta los 
ignora”. (Vivanco; Gorostiaga, 2017, p.1028) 

https://definicion.de/publico
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La cultura digital representa la cotidianeidad que se maneja en las redes sociales, 

como emerge la comunicación, la interacción en las nuevas plataformas y como le da 

significado a una cultura digital en el ámbito social basado en la plataforma visual como 

YouTube. 

En el gráfico la competencia digital de los estudiantes de educación no universitaria, 

otorga lo siguiente: 

 

Figura Nº4, la competencia digital de los estudiantes de educación no universitaria. (Reyes; Et Al, 
2016, p.174) 

En el gráfico se observa cómo en la cultura digital existen competencias, en este 

caso la alfabetización digital; basada en la enseñanza a través de las plataformas 

visuales. Las habilidades estratégicas, las habilidades formales y las habilidades 

técnicas; basadas en como manejan la comunicación dentro de estás.  

En la tabla Competencia digital: una necesidad del profesorado universitario en el 

siglo XXI, ofrece lo siguiente: 



23 

 

Tabla Nº5, Competencia digital: una necesidad del profesorado universitario en el siglo XXI. 
(Gutiérrez; Et Al, 2018, p.8) 

En la tabla competencia digital relaciona las distintas competencias importantes que 

existe, como el conocimiento de la disciplina, la planificación de las enseñanzas, la 

información, la utilización de recursos y nuevas tecnologías y el trabajo en equipo, son 

competencias que se van desarrollando con el tiempo en las plataformas visuales. 

El artículo Los jóvenes en la cultura digital, revela lo siguiente: 
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[…] “Desde esta perspectiva poco reflexiva, los jóvenes ni siquiera se plantean que 
formen parte de la cultura digital, han nacido con ella y naturalizan el ecosistema que 
han conocido, como si siempre hubiera existido, sin plantearse que forme parte de 
nuestro hábitat solo desde hace unas décadas”. (Lazo, 2017, p.23) 

Los jóvenes forman parte de la cultura digital debido al ámbito social que se maneja 

en la actualidad, las identidades de la cultura digital que transmiten contenidos visuales 

en las plataformas, la mayoría son jóvenes debido a la cultura digital. 

Las costumbres y conocimientos que se  desarrolla de manera profesional y 

personal se ven influenciadas directamente por el avance tecnológico, es decir se 

refiere precisamente a la forma en que se  adaptan los jóvenes en los cambios, la 

manera de aprender y de convivir gracias al desarrollo de herramientas digitales 

2.2.6.  Recepción de contenidos visuales. 

En este epígrafe se establece los contenidos que generan los youtubers en la 

plataforma visual. 

En el texto Vigencia de las categorías de la Retórica en la cultura audiovisual, refleja 

lo siguiente: 

[…] “La evolución de la cultura audiovisual y el progreso de las TIC (Tecnologías de 
la Información y Comunicación) han alterado de forma muy significativa los ámbitos de 
la comunicación, la sociedad y el arte. Creamos, gestionamos y recibimos los 
contenidos en el marco de la cibercultura y la transmedilidad, dando como resultado 
nuevos modelos de producción, recepción, crítica e interpretación. La prensa, el cine, la 
televisión y sobre todo internet”. (Navarro; Gómez, 2017, p.87) 

La cultura audiovisual ha ido evolucionando mediante la tecnología ya que ha 

alterado los contenidos en las plataformas audiovisuales, como en este caso YouTube 

que transmite información gestionando la recepción, critica e interpretación del mensaje 

dando como resultado nuevos modelos comunicativos en el internet. 

En la tabla el modelo curricular de una experiencia de educación no formal de 
campamentos escolares de junaeb, propone lo siguiente: 
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Tabla Nº6, el modelo curricular de una experiencia de educación no formal de campamentos 
escolares de junaeb. (Venegas, 2017, p.202) 

En el gráfico se observa las diferentes fuentes de información que transmite las 

plataformas visuales con los contenidos expresivos artísticos que tiene que ver con la 

expresión y la autenticidad, los contenidos instrumentales que se basa en la veracidad, 

los contenidos sociales que mide la práctica moral.  

En el gráfico YouTube como canal de comunicación, redacta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº5, YouTube como canal de comunicación. (Pardos, 2017, p.29) 

Los contenidos en la red social YouTube cuentan con variedad de información como 

los videos musicales que es la fuente más consumida por las masas,  y los videojuegos 
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que son consumidos por los jóvenes y los tutoriales o videos de viajes que son 

representativos para la vida cotidiana de las personas. 

En el  texto Multimodalidad, emoción y publicidad. Un estudio empírico sobre 

YouTube, opina lo siguiente: 

[…] “La experiencia visual que tiene un sujeto ante la publicidad que puede ofrecerle 
un canal como YouTube se corresponde físicamente con una estimulación, un 
bombardeo de imágenes por parte del susceptible consumidor, que queda expuesto a 
su contemplación mecánica”. (Calderón; Et Al, 2017, p.30) 

Los estereotipos de contenidos en YouTube se basan físicamente en la 

interpretación social que se maneja en el momento, para poder ser bombardeado de 

suscriptores y recibir la acogida de información en el público y obtener veracidad en las 

fuentes. 

Los contenidos visuales son de gran importancia para la red social YouTube, debido 

que las imágenes, gráficos es una manera de reconocer las cosas o la información del 

mensaje que se transmite en las plataformas digitales.  

2.2.7. Interacción Social. 

En este epígrafe se analiza la interacción social por medio del contenido que ejercen 

los youtubers en la plataforma visual. 

En el estudio Interacción y emociones. La microsociología de Randall Collins y la 

dimensión emocional de la interacción social muestra que: 

 […] “la interacción a pequeña escala, aquí-y-ahora y cara-a-cara, es el lugar donde 
se desarrolla la acción y el escenario de los actores sociales para concebir a la 
situación de interacción, y por lo tanto, a la comunicación como una realidad 
indisolublemente ligada al carácter emocional –no sólo racional- de los sujetos 
sociales”. (Rizo, 2015, p.52) 

El texto indica que existen tipos de interacción social y una de ellas es la que 

comúnmente se conoce como cara a cara y donde se le brinda importancia al entorno 

en el que sucede, pero demás señala que la interacción social está conectada con las 

emociones racionales e irracionales de los individuos 

En el texto Internet como marco de comunicación e interacción social articula:  
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Tabla Nº7. Relaciones personales en la Red y cara a cara. (Toranzo, 2016, 235)  

El grafico muestra cómo ha influido el internet en la interacción social de las 

personas a pesar de que la interacción aun es mayor en las personas cara a cara el 

internet ha ido acaparando gran espacio entre las personas. Las redes sociales ganan 

espacio y desplazan muchas veces las ambiguas pero eficaces formas de 

comunicación. 

En el artículo Aprendizaje basado en problemas para enseñar y aprender estadística 

y probabilidad, sustenta lo siguiente: 

 

Tabla N°8. Aprendizaje basado en problemas para enseñar y aprender estadística y probabilidad. 
(Espinoza; Sánchez, 2014, p. 110). 

 El conocimiento, la relación social, la estructura inmediata, la percepción, el nivel de 

desarrollo, los procesos mentales son elementos fundamentales que influyen en la 

interacción social de los seres humanos. La transmisión de conocimientos se produce 
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en la actividad propia del ser humano de socializar los contenidos o la información que 

este posee, además la interacción social permite resolver problemas y la compresión 

de las personas. 

El articulo Adolescentes y comunicación: Las tic como recurso para la interacción 

social en educación secundaria, de la revista Píxel-Bi, detalla:  

[…] “La interacción social ha dejado de ser patrimonio exclusivo del contexto 
presencial para ser cada vez más frecuente en la red. Algunas de las investigaciones 
realizadas al respecto han estudiado la influencia de las relaciones virtuales y 
presenciales en las emociones y estados psicológicos” (Solano; Et Al, 2016, p. 24)  

La red no requiere de la presencia del individuo al momento de interactuar, debido a 

que estas eliminan tiempo y espacio por lo que la comunicación y relación entre 

individuos se ejecuta con mayor facilidad. Los procesos comunicacionales en la 

actualidad se genera en diferentes plataformas que permiten tener interacción en 

tiempo real, con esto no es necesario la presencia de física de los individuos que 

intervine el proceso de comunicación. 

Interacción social es una necesidad básica de los seres humanos que involucra: el 

conocimiento, la estructura, lo procesos mentales, el contexto cultural y social en el que 

se desarrolla el individuo 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan las identidades culturales y las 

entidades urbanas. 

Este epígrafe trata nuevas teorías de comunicación en las identidades culturales y 

las entidades urbanas basadas a la plataforma visual YouTube. 

En la tesis, Influencia del nivel de conocimiento de la música tradicional en la 

identidad cultural de los estudiantes de la escuela profesional de turismo y hotelería de 

la universidad nacional san Agustín, Arequipa 2018, resalta lo siguiente: 

[…] “La identidad cultural de una sociedad viene definida históricamente a través de 
diversos aspectos, como la lengua, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, 
los comportamientos colectivos, las tradiciones, los símbolos, los sistemas de valores y 
creencias entre otros”. (Cabrera, 2018, p.43) 
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Una sociedad viene basada históricamente en diversas costumbres y relaciones 

sociales, culturales que se han evolucionado tecnológicamente, los recursos que 

cuenta la tecnología son las plataformas digitales que se van viralizando en la 

sociedad, en este caso YouTube.  

En la tabla, Hitos urbanos de la ciudad de Ambato, como gestores de identidad 

cultural en el diseño de indumentaria casual unisex para jóvenes ambateños de 18 a 25 

años, defiende lo siguiente: 

 

Tabla Nº 9. Desinterés de los Hitos Urbanos de Ambato como elementos creativos para el diseño. 
(Toscano, 2018, p.7). 

En la tabla desinterés por los hitos urbanos se va desarrollando en efectos y causas 

que van generando apropiaciones de expresiones culturales y tendencias sociales 

cómo el desconocimiento de los jóvenes hacia la oferta del indumento con inspiración 

cotidiana y la escasa información de los hitos urbanos en bibliotecas y medios digitales. 

En la tabla ilustraciones de los personajes de la fiesta popular de la mama negra 

para promover la identidad cultural en la juventud latacungueña, destaca lo siguiente: 
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Tabla Nº 10. Ilustraciones de los personajes de la fiesta popular de la mama negra para promover la 
identidad cultural en la juventud latacungueña. (Llumiquinga; Viracocha, 2018, p. 60). 

Identidad cultural se basa en varias maneras como las festividades culturales 

organizada en una sociedad, en las relaciones sociales o en una sociedad digitalizada 

como el manejo de la tecnología de acuerdo al avance social que se conlleva. 

En el texto Análisis funcional, formal y espacial de museos, para recuperar 

elementos y actividades que fortalezcan la disminución de la pérdida de identidad 

cultural en la localidad de Chazuta, señala lo siguiente: 

[…] “Es el conglomerado de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y 
formas de comportamiento que trabajan como elemento cohesionador dentro de una 
sociedad y que actúan como sustento para que las personas que lo forman puedan 
fundamentar su sentimiento único de pertenencia”. (Orbezo, 2018, p.23) 

Tradiciones, creencias, religiones, comportamientos son elementos que existe en las 

entidades urbanas generando una identidad cultural como un sentimiento único de 

pertenencias que va sustentando las personas de manera fundamental dentro de una 

sociedad. 

El ser humano se expresa a través de varios medios, en este caso la red social 

YouTube es uno de los medios masivos con mayor aceptación de las personas, que 
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hoy en día dan a conocer su comportamiento en su identidad cultural que se apropian 

hacia las entidades urbanas. 

Los métodos usados en estos epígrafes han ayudado a realizar este trabajo de las 

identidades culturales en las entidades urbanas basadas en la plataforma digital 

YouTube, dando como resultado a la solución de problemas que se maneja en cuanto 

a la información de contenidos que generan los youtubers en las sociedades y en su 

aceptación. Que con la evolución del tiempo se ha cambiado la manera de 

comunicarse, de pensar y actuar basado en su comportamiento. 

2.3. Marco Contextual. 

 

Figura Nº6, Asociación Barrial casa comunal. (Tomada de Google Maps) 

La unidad de observación en esta investigación es la asociación barrial casa 

comunal de la cooperativa florida 1 Guasmo sur, actualmente tiene 35 años de 

desarrollarse. Esta organizada por grupos de los moradores del sector Guasmo sur, 

dando como importancia a la solución de problemas y manifestaciones culturales a los 

moradores del sector. 

La asociación barrial casa comunal desarrolla culturas, costumbres que intervienen 

en los moradores del sector, manifestando su propia identidad cultural, como fiestas en 

la comunas, reuniones de los moradores, etc. El sector guasmo sur florida 1 genera su 

cultura dando como una identidad propia para el sector. 
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 La asociación barrial es un sector urbano  del guasmo sur cooperativa florida 1 que 

genera su propia entidad en las comunidades urbanas, basándose en las culturas, 

costumbres y creencias que en lo general las asociaciones desarrollan: como juegos 

deportivos, bingos, reuniones, entre otros. Lo convierte diferentes en su manera de 

desarrollar sus actividades a las diferentes entidades urbanas. 

Esta Investigación esta fortalecido por las culturas y las entidades urbanas del sector 

Guasmo sur, generando una asociación barrial casa comunal, investigando la 

importancia de las culturas, creencias que adoptan los jóvenes del sector, a raíz de 

visualizar una plataforma visual que puede generar un impacto para las personas del 

sector urbano. 

2.4. Marco conceptual. 

En este epígrafe se determina lo siguiente. 

Comunicación: es la principal ciencia porque mediante ella existe la interacción del 

ser humano, y se requiere de ella para realizar cualquier tipo de investigación. 

Estereotipo social: se concibe como ciencia porque está basada en las relaciones 

sociales de la vida del ser humano, en cuanto a sus actividades, profesiones, sus 

gustos y sus ocupaciones. 

Identidades culturales: es un factor fundamental para la capacidad de asociarse y 

sentirse como parte de un grupo, a partir de su cultura. También se asocia a la clase 

social, la localidad, la generación u otros tipos de grupos humanos.  

Entidades urbanas: es considerada la convivencia y prácticas urbanas en la 

manera de civilizarse en su área rural, pueden ubicarse en sitios de acceso público que 

son visitados por infinidad de personas todos los días. 

Identidades de las culturas digitales: analiza la cultura, la interacción del ser 

humano que promueve los contenidos en las plataformas digitales, Las costumbres y 

conocimientos. 

https://definicion.de/publico
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Recepción de contenidos visuales: se basa en la interpretación social que se 

manejan en los contenidos visuales de la red social YouTube, para sus suscriptores y 

recibir la acogida de información en el público y obtener veracidad en las fuentes. 

Interacción social: analiza el contexto cultural y social del ser humano en la 

sociedad como el conocimiento, la estructura, lo procesos mentales, el contexto cultural 

y social en el que se desarrolla el individuo. 

Las nuevas bases teóricas que vinculan las identidades culturales y las 

entidades urbanas: las identidades culturales en las entidades urbanas basadas en 

las plataformas digitales, dan como resultado al tipo de manejo en cuanto a contenidos 

que generan los youtubers. 

2.5. Marco Legal. 

Esta investigación está enfocada en la identidad cultural que generan los influencers 

en la red social YouTube a los jóvenes de las entidades urbanas, por lo tanto el estudio 

mantiene relación con los siguientes artículos: 

En el titulo sección cuarta de la cultura y ciencia, de la Constitución de la República 
del Ecuador, indica en el artículo 21 el texto a continuación: 

[…] “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”. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008, p.25) 

Este artículo determina el contexto legal de la investigación porque toda persona 

tiene derecho a difundir sus propias expresiones culturales y mantener su identidad 

cultural, basándonos en los contenidos que manejan los youtubers en las redes 

sociales sobre sus identidades y expresiones a la libertad estética. 

En el titulo sección I Derecho a la libertad de expresión y opinión, de la Ley Orgánica 

de Comunicación, detalla en el artículo 17 lo siguiente:  
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[…] “Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 
cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 
acuerdo a la ley”.  (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, p.5) 

El artículo 17 de la ley orgánica de comunicación detalla que toda persona tiene el 

derecho de expresarse por cualquier medio. YouTube es un medio que cualquier 

persona tiene la libertad de expresión en sus contenidos y su manera de difundir el 

mensaje que se quiere transmitir. 

Estos 2 artículos queda evidenciada la validez jurídica que tiene esta investigación 

para su desarrollo comunicativo basándose en la cultura del ser humano que tiene la 

necesidad de transmitir mensajes de acuerdo a su identidad en sus contenidos de las 

plataformas digitales.  
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Capitulo III 

Marco Metodológico y Análisis de resultado 

En este capítulo de la investigación se determinan los aspectos metodológicos del 

análisis que se realiza en las entidades urbanas, además permite el ordenamiento del 

estudio establecido.  

3.1. Diseño de  la Investigación  

Esta investigación tiene un diseño no experimental – Transeccional,  porque las 

variables establecidas son estudiadas en el campo y en el tiempo determinado, que 

permite el diagnóstico del análisis de la Identidad Cultural que generan los Influencers 

en la red social YouTube y su incidencia en las entidades urbanas de los jóvenes del 

sector Guasmo sur cooperativa florida 1.  

3.2. Tipo de Investigación  

El tipo de Investigación de este análisis es descriptivo, porque desarrolla las 

variables y las dimensiones en indicadores que se investiga en la unidad de 

observación del proyecto de titulación.  

3.3. Metodología  

Esta investigación asume una escuela filosófica empirista, mediante la posibilidad de 

la percepción sensorial que relaciona el sujeto al objeto que existe la necesidad de 

establecer contacto con la realidad, considerando que la experiencia es una fuente 

efectiva para obtener la verdad. En este caso analizar la influencia mediante la 

percepción sensorial tomando en cuenta la necesidad de establecer el contacto con la 

realidad en las entidades urbanas para el desarrollo de la investigación. 

3.4. Métodos y técnicas de Investigación  

Las técnicas de investigación permiten determinar el trabajo científico de la relación 

entre la unidad de observación y el público muestral que dan resguardo en el 

crecimiento de los indicadores y responde a las variables abordadas.  
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Técnicas cualitativas: 

Investigación bibliográfica: desde el primer capítulo de este trabajo de 

investigación, mediante textos, revistas científicas ha sido empleada esta técnica. 

Test proyectivo: esta técnica permite cuestionar las ideas y pensamientos de los 

jóvenes del sector mediante imágenes y videos de la investigación.  

Cambio de rol: esta técnica permite conocer el criterio mediante las interpretaciones 

desde la perspectiva del público muestral que permite analizar mayor información 

diferentes puntos de vista. 

Escala Verbal: esta técnica permite evaluar la calidad de contenidos en los  canales 

de los youtubers abordados en la investigación. 

Escala Nominal: esta técnica permite identificar o calificar el tipo de plataforma que 

usa para su consumo visual. 

Técnicas cuantitativas: 

Encuesta: esta técnica permite cuantificar la información que sirve para argumentar 

la información por medio de preguntas cerradas para obtener un acercamiento a la 

comprobación de la hipótesis. 

Escala de Likert: esta escala permite conocer la aprobación del público muestral 

mediante diferentes tipos de niveles de aceptación del estudio. 

3.5. Población y muestra 

La unidad de observación de esta investigación es el sector Guasmo sur 

Cooperativa Florida 1, entidad que consta de una población de 2,730 moradores, datos 

de cantidad indicada por la Asociación Barrial “Casa Comunal”  de la ciudad de 

Guayaquil.  

La muestra del análisis de la investigación es de tipo no probabilística- por cuotas, 

debido que se escoge una cantidad determinada que se encuentre estructurada a partir 

de los siguientes esquemas teóricos en una serie de filtros: 
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a) Que vean los canales de YouTube “Anthony Swag” y “Leonard Blue”, cuatro días 

a la semana. 

b) Que reconozcan a los personajes que integran los canales de YouTube. 

c) Personas que reconozcan como influyen sus contenidos en ellos. 

A partir del análisis de criterio la muestra final es de 100 personas para abordar el 

proceso de la investigación.  

3.6. Análisis de resultados  

En este epígrafe se presentan los resultados del trabajo del campo efectuado en el 

sector Guasmo sur cooperativa florida 1 con un total de 100 jóvenes, población con el 

cual está definida esta investigación.  

De esta forma la hipótesis es desglosada para el proceso de la investigación, razón 

que permite conocer cada indicador con sus propias técnicas abordadas para el 

análisis respectivo. 

Variable: Identidades culturales  

Dimensión: Identidades de las culturas digitales  

Indicador: Identificación de los personajes de YouTube  

Técnica Cualitativa: Test- Proyectivo  

1. ¿De acuerdo a su experiencia, mencione con cuál de estos personajes de      
YouTube se identifica?  

 

 

Tabla N° 11 

Rango Frecuencia Porcentaje % 

Anthony Swag 61 61% 

Leonard Blue 39 39% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
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                     Figura N° 7 YouTube “Los poderes de MAMA II” 

                     

 

 

 

 

              

Figura N° 8 YouTube “¿Qué es lo más feo que te ha pasado en la vida?” 

                                      

 Figura N° 9 

   

Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
     Elaborado por: Gabriel Domínguez 

 

Análisis:  

Los canales de YouTube abordado en esta investigación, según la encuesta 

realizada  el 61%  de los Jóvenes del sector Guasmo Sur Cooperativa Florida 1, 

consideran que se sienten identificados con el personaje de YouTube Anthony Swag, 

mientras que el 39%  considera que se sienten identificados con el personaje de 

YouTube Leonard blue.                                                      

61%

39%

Anthony Swag

Leonard Blue
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Variable: Identidades culturales  

Dimensión: Identidades de las culturas digitales  

Indicador: Estudios del comportamiento en sus videos  

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert  

2. Según usted, ¿Cómo evalúa el comportamiento que maneja el YouTuber 
seleccionado a través de sus videos?  

 

Tabla N° 12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Excelente 20 20% 

Muy bueno 33 33% 

Bueno 19 19% 

Regular 18 18% 

Mala 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez                                     
                                                Figura N° 10 

 

  Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
  Elaborado por: Gabriel Domínguez 
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Análisis: 

En el estudio realizado el 33% del público muestral evalúa que el comportamiento 

que maneja el YouTuber a través de sus videos es muy bueno, mientras que el 20 % 

considera que es excelente y el 19% seleccionaron que es bueno, el 18% dice que es 

regular y por último el 10 % considera que el comportamiento es malo.   

Variable: Identidades culturales  

Dimensión: Recepción de contenidos visuales  

Indicador: Interpretación cultural  

Técnica Cuantitativa: Encuesta  

3. ¿Considera usted que el manejo de los canales de los youtubers genera una 
influencia sobre su interpretación cultural?  

Tabla N° 13 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 49 49% 

No 51 51% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 

Figura N° 11 

 

                             Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
                             Elaborado por: Gabriel Domínguez 

Análisis: 

49%

51%

SI

NO
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Los canales de los youtubers abordados según la encuesta realizada el  51%  de los 

jóvenes consideran que  no generan una influencia en su interpretación cultural, 

mientras el 49 % considera que los canales de YouTube abordados si generan una 

influencia. 

Variable: Identidades culturales  

Dimensión: Recepción de contenidos visuales  

Indicador: Estudios de los contenidos culturales en YouTube  

Técnica Cuantitativa: Escala Verbal  

4.  Al momento de elegir un video de YouTube usted selecciona por medios de 
contenidos de:  

  Tabla N° 14 

Rango Frecuencia Porcentaje 

% 

Entretenimiento 41 41% 

Culturales 28 28% 

Informativos 14 14% 

Deportivos 12 12% 

Farándula 5 5% 

Tota 100 100% 

  Fuente: Publico muestral 
  Elaborado por: Gabriel Domínguez 
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                                       Figura N° 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
 

Análisis:  

Según la investigación realizada a los jóvenes del sector Guasmo Sur, Cooperativa 

Florida 1, el 41% prefiere ver videos de YouTube para su entretenimiento, mientras que 

el 28 % visualiza contenidos culturales y el 14% observa contenidos informativos, tanto 

que el 12 % se inclina a los contenidos deportivos y por último el 5% visualiza la 

farándula. Mediante estos porcentajes queda determinado que los jóvenes utilizan 

YouTube por la variedad de contenidos que emite  esta plataforma. 

Variable: Entidades urbanas  

Dimensión: Interacción social  

Indicador: Estudios del manejo de comunicación  

Técnica Cualitativa: cambio de rol   

5. ¿Qué haría usted para que los canales de YouTube generen contenido que 
favorezca al desarrollo positivo de la cultura ecuatoriana?  

Tabla N° 15 

Rango Frecuencia Porcentaje % 

Incentivar el consumo de 

lenguas y pueblos ancestrales 

10 10% 

41%

28%

14%

12%

5% Entretenimiento

Culturales

Informativos

Deportivos

Farandula
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Incentivar el turismo 

gastronómico 

39 39% 

Incentivar el consumo en 

obras cinematográficas y 

teatrales ecuatorianas 

40 40% 

Incentivar consumo de 

música nacional 

11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
 

 
Figura N° 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 

 

Análisis:  

Según la técnica cualitativa cambio de rol, realizada a la población muestral el 40% 

considera que para que los canales de YouTube generen contenido que favorezca al 

desarrollo positivo de la cultura ecuatoriana se debe incentivar el consumo en obras 

10%

39%40%

11%

Incentivar el conocimiento de
lenguas y pueblos ancestrales

Incentivar el turismo
gastronómico

 Incentivar el consumo en obras
cinematográficas y teatrales
ecuatorianas
Incentivar consumo de música
nacional
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cinematográficas y teatrales ecuatorianas, mientras que el 39% considera que se debe 

incentivar el turismo cinematográfico y el 11 % desea que se incentive el consumo de 

música nacional, el 10% favorecería al conocimiento de lenguas y pueblos ancestrales. 

Variable: Entidades urbanas  

Dimensión: Interacción social  

Indicador: Estudio de los problemas sociales 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

6. ¿Considera que los videos de los canales de YouTube abordados en esta 

investigación influyen en los problemas sociales de los jóvenes en la actualidad?   

    Tabla N° 16 

Rango Frecuencia Porcentaje % 

Si 34 34% 

No 66 66% 

Total 100 100% 

     Fuente: Publico muestral 
     Elaborado por: Gabriel Domínguez 
                                                   

 

                                            Figura N° 14 

 

 

 

                   
 
 
 
Fuente: Datos estadístico de la población muestral 

     Elaborado por: Gabriel Domínguez 

34%

66%

SI

NO



45 

 

Análisis:  

En la encuesta realizada el 66% de la población muestral considera que los videos 

de los canales de YouTube abordados en esta investigación no influyen en los 

problemas sociales de los jóvenes en la actualidad y el 34% considera que los videos 

de YouTube si influyen en sus problemas sociales. 

Variable: Entidades urbanas  

Dimensión: Cultura urbana  

Indicador: Comportamiento en el sector urbano 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 

7. ¿Cómo define usted el comportamiento de los jóvenes que participan en los 

canales de los YouTubers anteriormente mencionados?  

 Tabla N° 17 

Rango Frecuencia Porcentaje 

% 

Muy bueno 20 20% 

Bueno 39 39% 

Malo 22 22% 

Muy malo 8 8% 

Pésimo  11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
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 Figura N° 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
 

Análisis:  

El comportamiento de los jóvenes que participan en los canales de YouTube 

mencionados dan como resultado en la población muestral considerando que  un 20% 

establece que su comportamiento es muy  bueno, mientras que el 39% opina que es 

bueno y el  22% define que es malo, tanto que el 8% resulta que es muy malo y el 11% 

dice que es pésimo. 

Variable: Entidades urbanas  

Dimensión: Cultura urbana  

Indicador: Convivencia urbana 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 
  
8. ¿En qué nivel elige usted que los contenidos de los canales de YouTube 

influyen en la convivencia urbana?  
Tabla N° 18 

Rango Frecuencia Porcentaje % 

Muy Alto 21 21% 

Alto 36 36% 

Bajo 28 28% 

20%

39%

22%

8%

11%
Muy bueno

Bueno

Malo

Muy malo

Pésimo
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Muy bajo 15 15% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
                                                        
                                  Figura N° 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez    

 
 
Análisis:  
Según los datos representados de la población muestral consideran que el 21% 

define que los contenidos de los canales de YouTube influyen en la convivencia urbana 

en una escala de muy alto, el 36% considera en una escala de alto, el 28% selecciona 

bajo y el 15% resulta muy bajo. Dando como resultado un nivel alto basado en la 

influencia que generan estos Youtuber.  

 

Variable: Identidades culturales  

Dimensión: Recepción de contenidos visuales   

Indicador: Estudio de los contenidos culturales en YouTube 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 
 
9. ¿Los contenidos que transmiten los Youtuber Anthony Swag y Leonard blue 

contienen ideas machistas y expresiones sexistas?  
 
Tabla N° 19 

Rango Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 25 25% 

Muy de acuerdo 23 23% 

21%

36%
28%

15% Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo
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De acuerdo 22 22% 

En desacuerdo 21 21% 

Totalmente en 
desacuerdo 

9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
 
   Figura N° 17 

 

Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 

Análisis:  

Los datos estadísticos de la población muestral basado en una escala de Likert 

considerando si los canales de YouTube abordados en esta investigación contienen 

ideas machistas y expresiones sexistas, el 25% considera totalmente de acuerdo que 

contienen dichos temas en sus videos, mientras que el 23% está muy de acuerdo, el 

22% de acuerdo, el 21% considera un desacuerdo y por ultimo un 9% en totalmente 

desacuerdo. Dando como resultado en la población muestral consideran que si 

contienen los canales de YouTube ideas machistas y expresiones sexistas. 

Variable: Identidades culturales  

Dimensión: Identidades de las culturas digitales   

Indicador: Identificación de los personajes de YouTube 

Técnica Cuantitativa: Escala verbal 

10. ¿Qué tipo de canal de YouTube prefiere ver de acuerdo a sus contenidos? 

 
 

25%

23%
22%

21%

9%

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla N° 20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
                                                
 

 
 
                                                 Figura N° 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 

Análisis: 

Los canales de YouTube Anthony Swag y Leonard Blue contienen gran cantidad de 
suscriptores, según la escala  verbal realizada en la población muestral, el 59´% 
visualiza los videos de Anthony Swag y el 41% Leonard Blue.  

Variable: Entidades urbanas  

Dimensión: Interacción social   

Indicador: Estudios del manejo de comunicación  

Técnica Cualitativa: Escala nominal 

11. ¿Qué plataforma selecciona usted para la visualización de contenidos 
culturales?  

  
Tabla N° 21 

Rango Frecuencia Porcentaje % 

Rango Frecuencia Porcentaje 
% 

Anthony 
Swag 

59 59% 

Leonard Blue 41 41% 

Total 100 100% 

59%

41%
Anthony Swag

Leonard Blue



50 

YouTube 57 57% 

Instagram 20 20% 

Facebook 10 10% 

Otros  13 13% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
 
 
                                   Figura N° 19 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadístico de la población muestral 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 

Análisis:  

En la escala nominal desarrollada en la población muestral establece que la mayoría 

de los jóvenes utilizan la red social YouTube para la visualización de contenidos 

culturales dando como resultado un 57%, siguiendo con un 20% la plataforma 

Instagram y un 10% Facebook, el 13% utilizan otros tipos de plataforma para la 

visualización de contenidos culturales. 

3.6.1. Comprobación de hipótesis  

La investigación realizada a los jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa florida 1, 

se puede comprobar que se realiza la hipótesis La afectación del consumo del 

contenido visual en los canales de YouTube Anthony Swag y Leonard blue perjudica a 

57%20%

10%

13% Youtube

Instagram

Facebook

Otros
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la percepción de los jóvenes a través de sus ideas machistas y expresiones sexistas en 

la convivencia urbana. 

Las identidades de las culturas digitales dentro del estudio del comportamiento en 

sus videos, evaluando el comportamiento que manejan los youtuber de la investigación 

abordada demuestran que un 72% señaló como un comportamiento aceptable para la 

población. En cuanto a la interacción social basada en el estudio del manejo de 

comunicación favoreciendo al desarrollo de la cultura ecuatoriana que generan los 

Youtubers, da como resultado que un 40% de población considera necesario incentivar 

el consumo de obras cinematográficas y teatrales ecuatoriana. 

En la Interacción social establecida en el estudio de los  problemas sociales, es 

necesaria identificar la influencia que generan los youtuber en la actualidad, dando 

como resultado 66% considerando que no existe una influencia de parte de dichos 

canales de YouTube, basándose que cada persona posee su propia identidad en la 

manera de establecer sus comportamientos sociales. En cuanto  la recepción de 

contenidos visuales indicando los estudios de contenidos en YouTube, los jóvenes 

utilizan la plataforma visual como un medio de entretenimiento dando como resultado el 

41% de la población muestral. 

En la dimensión recepción de contenidos visuales inclinándose en el estudio de 

contenidos culturales en YouTube se puede comprobar. dando como resultado un 70 % 

de que existen ideas machistas y expresiones sexista en los canales de YouTube 

abordados en esta investigación. En cuanto a las identidades de las culturas digitales, 

identificando a los personajes de YouTube favorecen que un 59% se inclina por el 

canal de YouTube Anthony Swag por motivos de los contenidos que maneja dentro la 

plataforma visual. Mediante este análisis se comprueba la hipótesis de este trabajo de 

titulación.  
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Capitulo IV. 

Diseño de la Propuesta 

4.1. Propuesta:  

“Incentivando el desarrollo cultural” 

El planteamiento de la propuesta de este trabajo de investigación es generar un Plan 

Comunicacional mediante talleres de generación de contenidos para medios digitales 

que permita erradicar los contenidos machistas y sexistas que existen en los canales 

de YouTube Anthony Swag y Leonard Blue, incentivando a la generación de contenidos 

formativos en el conocimiento de la cultura ecuatoriana.  

Esta Propuesta es dirigida para fortalecer el desarrollo comunicacional  que inciden 

en los jóvenes del sector Guasmo Sur Cooperativa Florida 1, en cuanto a los 

contenidos formativos, culturales que permitan el crecimiento del consumo visual 

educativo en la plataforma YouTube.  

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Proponer un Plan Comunicacional diseñando talleres de generación de contenidos 

para medios digitales que permitan que fortalezca  el desarrollo en el consumo visual 

educativo en la plataforma YouTube a los jóvenes del sector Guasmo Sur Cooperativa 

Florida 1. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

• Capacitar a los jóvenes del sector Guasmo Sur, Cooperativa Florida 1, sobre los 

diferentes canales de YouTube que permiten el crecimiento comunicacional en 

los contenidos culturales, educativos  para su consumo visual. 

• Presentar variedad de videos de los canales de YouTube que contengan 

contenidos constructivos en el manejo de comunicación para los jóvenes.  
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta  

Para el desarrollo de la propuesta es importante establecer que dimensiones y que 

componentes se van a trabajar con los jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa 

florida 1, en base a los resultados que aborda esta investigación. En la siguiente tabla 

se explica las actividades que se podrían realizar en un determinado tiempo con los 

jóvenes del sector.  

Tabla N° 22, Planeación estratégica de la propuesta 

Fuente: Gabriel Domínguez 

 

 

 

Dimensiones Componentes Responsables Acciones Inicio  Fin 

Identidades 
de las 
culturas 
digitales 

Identificación de 
sus videos 

Especialista Taller 
Audiovisual. 

14/ 
Octubre 

14/ 
Octubre 

Comportamiento 
en sus videos 

Especialista Audiovisual 
y debate. 

15/ 
Octubre 

15/ 
octubre 

Recepción de 

contenidos 

visuales  

Interpretación 

Cultural 

Jóvenes del 

sector 

Taller  de 

evaluación 

16/ 

Octubre 

17/ 

Octubre 

Contenidos 

culturales 

Jóvenes del 

sector 

Audiovisual 

y debate.  

17/ 

Octubre 

18/ 

Octubre 

 

Cultura 

Urbana 

Comportamiento 

en el sector 

urbano  

Especialista Dinámica 

reflexión  

21/ 

Octubre 

22/ 

Octubre 

Convivencia 

Urbana 

Especialista Dinámica 

reflexión  

23/ 

Octubre 

24/ 

Octubre 
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4.4. Presupuesto de la propuesta 

 
Tabla N° 23, Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 
Elaborado por: Gabriel Domínguez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivando el desarrollo cultural  

Fecha de inicio 14 de Octubre 

Fecha de finalización 14 de Noviembre 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Gabriel Enrique Domínguez Andrade 

Presupuesto realizado para Jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa florida 1 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

 FUENTES 

RUBROS 
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo mensual) 
Universidad 

de Guayaquil 
Canal de 

YouTube 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal vinculado $ 1.800.00  $ 1.000.00 $ 800.00 

Total gastos de 
personal 

$ 1.800.00  $ 1.000.00 $ 800.00 

EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE 

Total equipo 
tecnológico y software  

$ 1,905.00 $ 1,008.44 $ 896.56 

Total software $ 1,905.00 $ 1,008.44 $ 896.56 

OTROS GASTOS 

Material didáctico $ 800.00 $ 463.00 $ 337.00  
Papelería e 

impresiones 
$ 450.00 $ 244.42 $205.58  

Transporte $ 80.00 $ 41.50 $ 38.50  
 
 

   

Refrigerio $ 650.00 $ 329.50  $ 320.50  
Otros  $ 315.00 $ 215.80  $ 100.00  
Total otros gastos $ 2,295.80 $ 1,294.22  $1.001.58   

SUBTOTAL $ 6,000.80  $ 3,332.66  $ 2,698.14  
TOTAL GENERAL $ 6,000.80 
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Incentivando el desarrollo cultural  

Fecha de inicio 14 de Octubre 

Fecha de finalización 14 de Noviembre 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Gabriel Enrique Domínguez Andrade 

Presupuesto realizado 
para 

Jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa florida 1 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

GASTO DE PERSONAL 

 

Investigador 
Función 
dentro del 
proyecto 

Dedicación 
(horas 
semanales) 

Núme
ro de 
mese
s 

Valor 
Hora 

FASE I 
(Periodo 
de 
tiempo 
mensual
) 

VALOR TOTAL 

Universid
ad de 
Guayaquil 

Canal 
de 
YouTu
be 

Comunicador de 
periodismo 
digital 

Import
ancia del 
Contenido 
y enlaces 
de las 
plataform
as 
digitales 

2 1 $112,50 $900.00 $ 500 $400 

Sociólogo 

Import
ancia de 
los 
contenido
s de los 
problema
s sociales 
dentro del 
contexto 
cultural. 

2 1 $112,50 $900.00 $ 500 $400 

        

TOTAL     $1,800. $1.000 800 

 
Tabla N° 24. Presupuesto de la propuesta, Gasto personal 
Elaborado por: Gabriel Domínguez. 
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  EQUIPO TECNOLÒGICO Y SOFTWARE 

Rubro Justificación 

FASE I 

(Periodo 

de tiempo 

mensual) 

VALOR TOTAL 

Universida

d de 

Guayaquil 

Canal de 

Youtube 

1 

Computadora 

Para realizar 

trabajos de los 

profesionales 

$ 

1,350.00 
$ 703.00 $647.00 

1 Proyector 

Para proyectar 

videos y 

diapositivas 

$250.00 $ 137.00 $113.00 

2 Parlantes 

Para audio de 

videos, voces de los 

profesionales y 

estudiantes 

$ 130.00 $ 69.80 $ 60.20 

5 Micrófonos 

Utilidad de 

profesionales y 

estudiantes 

$175.00 $ 98.64 $ 76.36 

Total: equipo 

tecnológico y 

software  

 
$ 

1,905.00 
$ 1,008.44 $ 896.56 

 
Tabla N° 25. Presupuesto de la propuesta, maquinaria y equipo. 
Elaborado por: Gabriel Domínguez 
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OTROS GASTOS DIVERSOS 

Rubro Descripción 

FASE I 

(Periodo de 

tiempo 

semestral) 

VALOR TOTAL 

Universida

d de 

Guayaquil 

Canal de 

Youtube 

Material 

didáctico 

Para los 

profesionales y 

estudiantes 

$ 800.00 $ 463.00 $ 337.00 

Papelería e 

impresos 

 Impresiones para 

los estudiantes 
$ 450.00 $ 244.42 $205.58 

Transporte 
Para traslado de 

equipos y personal 
$ 80.00 $ 41.50 $ 38.50 

Refrigerio 

Para los 

profesionales y 

estudiantes 

$ 650.00 $ 329.50 $ 320.50 

Otros Útiles diversos $ 315.00 $ 215.80 $ 100.00 

Total 
 $ 

2,295.80 
$ 1,294.22 $1,001.58  

 
Tabla N° 26, Otros gastos diversos. 
Elaborado por: Gabriel Domínguez. 
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4.5. Modelo de Socialización de la Propuesta. 

Fecha Hora Detalle Observación 

 

 

 

 

26/09/2019 

09h00 Bienvenido al personal 

asistente introducción del 

tema 

 

09h10 Audiovisual sobre los 

contenidos de los YouTuber 

Uso necesario de 

infocus y laptop 

09h15 Exposición de la 

propuesta 

Diapositivas 

09h45 Interrogantes  

10h00 Conclusiones y 

agradecimiento 

 

Lugar Guasmo sur cooperativa florida 1 

Duració

n  

1 hora 

 
Tabla N° 27, cronograma de actividades 
Elaborado por: Gabriel Domínguez. 
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4.6. Afiche y Logo 

Logo 

 

Figura N°20, Logo de la propuesta. (Autoría Propia) 

 Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°21, Afiche de la propuesta. (Autoría Propia) 
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Conclusiones  

   Una vez finalizada la investigación se determinó que los canales de YouTube 

Anthony Swag y Leonard Blue carecen de contenidos culturales, por ende, la audiencia 

no desarrolla un contenido cultural en el consumo visual de dicha plataforma.  

Se concluye que los canales de YouTube abordados en la investigación existen 

contenidos machistas y expresiones sexistas en cada uno de sus videos. 

Los métodos y técnicas de investigación que relaciona a la identidad cultural de las 

entidades urbanas. Permitieron obtener como resultado que es necesario realizar este 

tipo de estudio para efectuar el conocimiento de la cultura ecuatoriana.  

En las técnicas realizadas en la unidad de observación en los jóvenes del sector 

Guasmo Sur, Cooperativa Florida 1 consideran que es necesario que los canales de 

YouTube generen contenidos culturales como obras cinematográficas y obras teatrales.  

Da como concluida esta investigación de que existe en los canales de YouTube una 

influencia en la convivencia urbana por lo que la mayoría de los jóvenes de dicho sector 

se representan con los videos de Anthony Swag, considerando que ingresan a esta 

plataforma como un medio de entretenimiento. 
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Recomendaciones  

Se aconseja que en este tipo de investigaciones se trabaje con varias técnicas e 

instrumentos, para la profundidad de resultados en la investigación abordados en el 

trabajo de campo. 

Además, se recomienda que con el público muestral se desarrolle la investigación  

directamente en el área de  trabajo, disponiendo de su tiempo, para que las técnicas 

empleadas sean resueltas en su totalidad. 

Para futuras investigaciones se debe tomar en consideración el consumo de 

contenidos que generan los canales de YouTube, enfocados en visualizar contenidos 

culturales y de esta manera abordar distintos indicadores que permitan determinar 

nuevas formas para que exista un conocimiento educativo en los jóvenes.  

Se recomienda que para la investigación se tome en cuenta la interpretación de los 

jóvenes basado en los contenidos que favorezcan al desarrollo positivo de la cultura 

ecuatoriana. 
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Apéndice Nª2. Formato Encuestas  

Tema de investigación: Estudios de contenidos de la identidad cultural de los 
YouTubers sobre la entidad urbana de Guasmo Sur. 

 
Investigador: Gabriel Domínguez 

Objetivo General: Analizar las identidades culturales que ejercen los influencers 
Anthony swag y Leonard blue de la red social YouTube y su incidencia en las entidades 
urbanas de los jóvenes del sector Guasmo sur cooperativa florida 1. 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, mencione con cuál de estos personajes de 
YouTube se identifica? Marque una x la respuesta. 

 
 

 
a) Anthony Swag  b) Leonard Blue 

2. ¿Según usted, ¿Cómo evalúa el comportamiento que maneja el youtuber 
seleccionado a través de sus videos? Marque una x la respuesta. 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Mala 

3. ¿Considera usted, que el manejo de los canales de los youtubers genera una 

influencia sobre su interpretación cultural? Marque una x la respuesta. 
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a) Si                                                                  b) No  

4.  Al momento de elegir un video de YouTube usted selecciona por medios de 

contenidos de:  

a) Entretenimiento  

b) Culturales 

c) Informativos 

d) Deportivos 

e) Farándula  

5. ¿Qué haría usted para que los canales de YouTube generen contenido que 

favorezca al desarrollo positivo de la cultura ecuatoriana? Marque una  x la 

respuesta.  

a)  Incentivar el conocimiento de lenguas y pueblos ancestrales. 

 

b)  Incentivar el turismo gastronómico. 

 

c)  Incentivar el consumo en obras cinematográficas y teatrales ecuatorianas. 

 

d) Incentivar consumo de música nacional 

6. ¿Considera que los videos de los canales de YouTube abordados en esta 

investigación influyen en los problemas sociales de los jóvenes en la actualidad? 

Marque una x la respuesta.  

a) Si   

b) No  
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7. ¿Cómo define usted el comportamiento de los jóvenes que participan en los 

canales de los YouTubers anteriormente mencionados? Marque una x la 

respuesta. 

a) Muy Bueno   

b) Bueno 

c) Malo 

d) Muy malo 

e) Pésimo  

  

 

8. ¿En qué nivel elige usted que los contenidos de los canales de YouTube 

influyen en la convivencia urbana? Marque una x la respuesta. 

a) Muy alto  

b) Alto 

c) Bajo 

d) Muy bajo  

 

9. ¿Los contenidos que transmiten los Youtubers Anthony Swagg y Leonard 

blue contienen ideas machistas y expresiones sexistas? Marque una x la 

respuesta.  

a) Totalmente de acuerdo  

b) Muy de acuerdo 

c) De acuerdo  
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d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 10. ¿Qué tipo de canal de YouTube prefiere ver de acuerdo a sus contenidos? 

Marque una x la respuesta. 

a) Anthony Swag  

b) Leonard Blue 

 

11. ¿Qué plataforma selecciona usted para la visualización de contenidos 

culturales?  Marque una x la respuesta. 

a) YouTube 

b) Instagram 

c) Facebook 

d) Otros 

  


