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1. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Youtube es una plataforma web de videos, donde cualquier persona del mundo con acceso a 

internet, puede publicar contenido audiovisual.  

Youtube fue creado en el 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en San Bruno, 

California. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en PayPal, Hurley y Karim como 

ingenieros y Chen como diseñador. De acuerdo con Hurley y Chen, la idea de Youtube surgió 

ante las dificultades que experimentaron al tratar de compartir vídeos tomados durante una fiesta 

en San Francisco. Esta historia ha sido considerada una versión muy simplificada, y Chen ha 

reconocido que esta idea se puede haber promovido por la necesidad de presentar una historia 

sencilla al mercado. Karim ha declarado que la fiesta nunca ocurrió. Pero por el motivo que haya 

sido, llegó a nuestras vidas sin quererlo y llegó para quedarse (Cloud, 2006). 

Según cifras de la plataforma (Youtube, 2015), hay más de mil millones de usuarios, lo que 

equivale a un tercio de las personas conectadas a internet alrededor del planeta. Youtube llega a 

esta población más que cualquier proveedor de televisión en Estados Unidos y su contenido se 

maneja en 76 idiomas, que equivalen a 95% de la población de internet. Los consumidores, 

gastan a diario más de mil millones de horas en videos y la franja de edad que más se cubre va de 

los 18 a los 49 años, es decir, que gran parte de esa población es la llamada ‘Millenials’1. 

                                                 
1
 Millenial es el tipo de persona que llegó a su etapa adulta después de los 2000, con el cambio de siglo. Son 

destacables aspectos en su personalidad como sus innovaciones tecnológicas y la influencia de los medios sociales 

en su vida. Tomado de https://iiemd.com/millennial/que-es-millennial (Consultado el 10 de septiembre de 2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chad_Hurley
https://es.wikipedia.org/wiki/Chad_Hurley
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Chen_(YouTube)
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Chen_(YouTube)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jawed_Karim
https://es.wikipedia.org/wiki/Jawed_Karim
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bruno_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bruno_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/PayPal
https://es.wikipedia.org/wiki/PayPal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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‘Youtubers’ es el término que se utiliza para designar a las personas que crean contenido para 

esta plataforma, quienes también son considerados ‘influencers’, debido al influjo que ejercen 

sobre el público que los sigue, lo que ha generado que las marcas de ropa, accesorios, comida, 

hoteles, joyería, maquillaje y muchas otras, se fijen en ellos como imagen para vender un 

producto y también un estilo de vida. Los youtubers generan gran influencia en las personas de 

cualquier edad, género y etnia; al captar gran cantidad de masas, también ofrecen la posibilidad 

de generar mensajes, y con ello, la forma de tener voz propia ante algunos temas y conflictos 

actuales, acogiendo a YouTube como una nueva forma de periodismo digital. Con tantas 

personas consumiendo, se empezó a monetizar la aplicación en el 2007, pagando a los 

generadores de contenido por medio de pautas publicitarias. 

La tendencia creciente de la utilización de la red social, invita a querer estudiar a Youtube 

como un medio de comunicación propio de esta era. YouTube nace en el 2005 y desde su 

nacimiento se ha impuesto como uno de los grandes generadores de contenido del mundo. 

Por eso es importante estudiar no solo a la población de ‘millenials’ que consume el 

contenido, sino a aquella que es consciente y puede estudiar ese fenómeno a nivel 

comunicacional. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

(MINTIC), realizó un estudio ("Estudio Uso y Apropiación de las Tic en Colombia", 2015) en el 

que se estima que el 59% de los colombianos acceden a redes sociales al menos 10 veces al día, 

posicionando a YouTube en el tercer lugar de las plataformas más descargadas y más usadas en 

los últimos 3 meses con un 51,6% del total encuestado. 
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Se considera que el consumo creciente de esta plataforma se debe a la facilidad para acceder y 

producir contenido variado en ella, que va regido por los intereses de cada quien. Además, el 

algoritmo que maneja Youtube crea un catálogo personalizado según los criterios de búsqueda y 

consumo de los usuarios. 

Es allí que surge el interés y la iniciativa de determinar la forma cómo se lleva a cabo esta 

interacción en la ciudad de Cartagena, Colombia, donde, según se apreciará en los antecedentes, 

no fue posible encontrar trabajos locales que estudien la relación de los jóvenes con un espacio 

en la web en el que convergen cada día y que está incidiendo en la forma en que viven. 

El creciente consumo de la plataforma, las ganas de generar contenido, la creación de 

tendencias y de personalidades famosas convertidas en modelos a seguir, dan prueba de cómo 

Youtube ha desplazado a la televisión, creando en torno a sí un estilo de vida. 

Tomando en consideración los datos anteriores, hay que mirar a Youtube como una 

herramienta académica de difusión y estudiar el consumo y producción de videos para conocer 

cómo, por medio de lo que ya consumen los estudiantes, se puede fomentar la producción de 

contenido educativo pero dinámico para la población que más lo consume: los estudiantes. 

Debido a la falta de estudios sobre Youtube en la ciudad de Cartagena, se selecciona una 

población universitaria y buscando variedad en aspectos socio-culturales, se tomará a la 

Universidad de Cartagena, por ser una universidad pública que tendrá mayor diversidad. 
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La investigación, apuntará a definir los factores que influyen en el consumo y producción de 

contenido de Youtube por parte de los jóvenes, ubicando a la plataforma como un medio de 

comunicación, el programa estudiantil que se seleccionará para analizar estos datos, será el de 

Comunicación Social, puesto que “es área de estudios que estudia e investiga cuestiones como la 

comunicación, la información, la expresión, el rol de los medios de comunicación masiva y las 

industrias culturales” (ABC, 2016).  

Los beneficios que se pueden conseguir con este estudio, serán los de implementar medidas 

que permitan utilizar a Youtube como un recurso que evidencie el trabajo que se está llevando en 

el programa de Comunicación Social en el ejercicio de la profesión. 

Esto solo es posible si se logra entender, ¿cómo son las interacciones de los jóvenes de la 

Universidad de Cartagena con Youtube? 
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2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

  

2.1 Objetivo general:  

Identificar las interacciones de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena con la plataforma Youtube. 

2.2  Objetivos específicos: 

Definir cuáles son los tipos de contenido que más consumen y/o producen los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena.  

Identificar la motivación de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena para consumir y/o producir contenido en Youtube. 

Diferenciar consumidores de productores de contenido en Youtube en el Programa de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena 

Determinar los hábitos de consumo y de producción de los estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad de Cartagena. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Ante el fenómeno de Youtube, como una plataforma tan ampliamente consumida y que afecta 

la forma y estilo de vida de los jóvenes de todo el mundo, resulta de especial interés conocer 

cómo es la interacción que existe entre ellos y la red social, en un entorno donde se encuentra la 

población que más lo consume, que, según las cifras de la misma página web, va desde los 18 a 

los 25 años, es decir, mayormente universitarios.  

Es por ello que se realizará una investigación que permita determinar qué consumen y cuáles 

son los grados de consumo en Youtube de los estudiantes de la Universidad de Cartagena y qué 

tipo de videos están viendo, porque se estima que este contenido está influyendo en el modo de 

vida de los jóvenes, creando en torno a sí un nuevo estilo de vida y hasta un nuevo trabajo, 

haciendo de ellos nómadas digitales2.  

Esta investigación propone, cuantificar la cantidad de jóvenes que consumen Youtube y 

determinar cuáles son los tipos de contenido que generan los youtubers3 (personas conocidas por 

crear contenido para la plataforma), identificando la motivación para consumir y/o producir el 

tipo de contenido de esta plataforma que ahora también es una red social. 

Se espera que, a partir de este trabajo, se obtengan los datos necesarios para entender cómo 

puede esta plataforma, generar tendencias sociales y de consumo4 en la población estudiada.  

                                                 
2
 Un nómada digital es una persona que aprovecha la libertad que le da la tecnología para poder vivir y trabajar 

desde cualquier parte del mundo. Tomado de https://hipertextual.com/2015/03/nomadas-digitales consultado el 12 

de septiembre de 2018. 
3
 “Un usuario frecuente de la web de compartir vídeos Youtube, especialmente alguien que produce y aparece en 

vídeo de este sitio". Tomado de Oxford English Dictionary (OED) 
4
 “Para un sociólogo de las tendencias ésta no es algo que ya pasó, sino una predicción de algo que pasará en cierto 

momento, y en término más específicos, algo que será aceptado por la persona promedio” (Henrik Vejlgaard, 2008). 
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Esta información, será útil a toda la comunidad interesada en razonar un poco más sobre lo 

que afecta a la cultura universitaria millenial la existencia de una nueva plataforma de 

comunicación, que está influyendo en la realidad de Cartagena. Debido a que no se encontraron 

estudios a nivel local sobre este tema, este trabajo es conveniente para dar luces a quienes deseen 

conocer la relación, la interacción, la influencia y busquen realizar una intervención en la 

realidad de la ciudad por medio de este canal de comunicación ampliamente consumido, que es 

Youtube. 
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4. MARCO TEÓRICO 

La siguiente investigación tiene como finalidad determinar cómo se desarrolla la interacción 

de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena con Youtube, para 

ello se ha realizado la revisión de trabajos que aborden la temática de Youtube en la actualidad y 

el impacto que ha estado causando en los modelos de vida ideales para los jóvenes. 

Teniendo en cuenta lo que se desea conocer, se toman como referencia diferentes teorías para 

facilitar la comprensión de la investigación, que además servirán como soporte para resolver los 

interrogantes que la proponen. El ser humano es un ser social, por ende, siempre ha buscado la 

forma de comunicarse y a medida que la tecnología avanza, surgen nuevas formas de 

comunicaciones, es ahí donde se da el nacimiento de los medios y luego con la llegada del 

internet, el de las redes sociales. Youtube, surge precisamente como respuesta a una necesidad de 

la transmisión de contenido audiovisual a gran alcance. Ese punto en que las tecnologías 

conectan con los medios es definido como la teoría de la convergencia mediática, “a partir de las 

características tecnológicas adquiridas por los medios digitales, se ha originado el proceso 

cultural, social y mediático que hoy llamamos convergencia de medios” (Velásquez, 2013), 

aunque Velásquez no lo describe exactamente como un fenómeno tecnológico, sino social, la 

convergencia de medios es una de las múltiples manifestaciones de la Globalización.5 Henry 

Jenkins, un gran teórico de la comunicación lo definió en su libro Convergencia Cultural así: 

                                                 
5
 La RAE lo define como:“Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de 

gustos y costumbres”.   
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“Con convergencia me refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas 

mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio 

de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de 

experiencias de entretenimiento. Convergencia es una palabra que logra describir los cambios 

tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen y de aquello a lo 

que crean estar refiriéndose” (Jenkins, 2008). 

La teoría de la convergencia mediática, propuesta por García (2015), expone que la 

convergencia de medios como fenómeno cultural y social va más allá de solo procesos 

comunicacionales, adentrándose en campos como el del conocimiento, donde ya se tratan 

aspectos como el de la sociedad de conocimiento y de información. 

La teoría del consumo cultural ha sido definida por varios teóricos, entre esos Néstor García 

Canclini (Citado en Serna-Collazos, Hernández García, Sandoval-Romero y Manrique-Grisales, 

2018, p.2), que lo define como “un conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en 

los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos 

estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica”, es la fuente cultural la que 

define la dirección del consumo, y cuando se trata de medios de comunicación, es cuando surge 

el consumo cultural mediático. En el mismo texto, también se hace referencia al consumo 

cultural mediático por parte de los jóvenes: 

 “Las culturas juveniles refieren la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes 

son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, 

localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios de intersección de la vida 

institucional. Esto coincide con grandes procesos de cambio social, en el terreno económico, 

educativo, laboral e ideológico” (Feixa citado en Alpizar y Bernal, 2003, p.117). 
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Pero para poder establecer la individualización del consumo juvenil, se establecen 

modalidades, que dependen de la edad, la generación, el crédito vital, la clase social, el marco 

institucional, el género y las posibilidades de acceso a las nuevas posibilidades de bienes y 

servicios que la convergencia mediática permite. La suma de todos estos ejes determinará la 

construcción de identidad y tal vez la transición a nuevas identidades (Chaparro y Guzmán, 

2016). El consumo y la producción de contenidos en Youtube, parte desde el consumo cultural 

hasta tener incidencia en el consumo mediático, generando influencia en la individualización de 

los jóvenes. 
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La motivación, es un factor a tener en cuenta para poder entender la forma cómo interactúan 

los estudiantes con la plataforma de Youtube. La teoría de McClelland (1988), es una forma de 

mostrar la motivación, por medio de tres tipos de necesidad: de logro, que es el deseo de 

sobresalir, de tener éxito, de superar unas metas o a otras personas. De poder, que se refiere a 

hacer que otros se comporten de una forma que habitualmente no se comportaría. Y de afiliación: 

tener amistades y personas cercanas (McClelland, 1988). La que más se asemeja a la interacción 

con la red social y la posible influencia que esta ejerce sobre los jóvenes, es precisamente la que 

McClelland (1988) establece como necesidad de afiliación o asociación, “la persona con 

necesidad de asociación, está motivada por la afiliación y posee la necesidad de tener relaciones 

amigables y se motiva hacia interactuar con la gente y con los demás compañeros de trabajo. La 

afiliación conduce a sentirse respaldado por la ayuda, respeto y consideración de los demás” 

(Méndez, 2009, sobre McClelland). Esta teoría, aplicada al ámbito de la investigación, puede 

relacionarse con la necesidad de los jóvenes de ver contenido que los identifique y 

posteriormente puedan compartir en conversaciones, porque los pone en contexto con la 

actualidad. También se aplica la necesidad de afiliación a los productores de contenido, que en 

busca de aceptación de los consumidores y a su vez, aplicarían la necesidad del poder, al sentir 

que tienen influencia sobre los intereses de sus espectadores. Una combinación de la afiliación y 

el poder a la que se le puede asociar también el logro, que son las metas que se propone a 

cumplir un productor de contenido, como lo son aumentar de seguidores y obtener 

reconocimiento de las marcas, entre otras. 
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5. MARCO DE ANTECEDENTES 

De acuerdo al alemán Max Weber (1964), considerado uno de los padres de la sociología, “la 

interacción social es la base para entender el comportamiento social del ser humano”. 

“El comportamiento social tiene dos componentes. El primero es la acción o comportamiento 

mismo. El segundo es el significado que el actor le da a su comportamiento. Ese significado, que 

Weber llamó orientación, es cómo una persona percibe su comportamiento en relación a otras 

personas. Es ese reconocimiento del otro que es afectado que hace una acción o interacción 

social”. (Humphrey, 2017) 

En este trabajo se utilizará como variable y término principal, la interacción social que 

propone Weber (1964) y se complementará la investigación con la revisión de trabajos que se 

relacionen con esta temática de estudio.  

Youtube (2015) impone una nueva forma de producción y recepción de contenidos 

multimedia que la hace ser de interés para investigaciones comunicacionales y sociales actuales.  

Se hallaron diversos trabajos relacionados con los objetivos de este proyecto, sin embargo, la 

mayoría fueron realizados en Europa y en América Latina, donde predomina Chile. En el caso de 

las investigaciones realizadas en Colombia sobre Youtube, se encontró que sus objetivos no van 

ligados a los de este proyecto, sino orientados a toda la interacción mediática en general. Sin 

embargo, en algunos de estos trabajos, la temática se centra en la interacción de los jóvenes con 

el internet, mundo digital y a las redes sociales en general. Entre las investigaciones 

internacionales revisadas, una de las que más se acercaba los objetivos de este estudio de 

interacción de la plataforma con jóvenes, se encontró el artículo “Los jóvenes y su visión de 

mundo. Producción y publicación de videos en Youtube” (Macías et al, 2009). 
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Esta investigación utiliza un método “multimodal” en el que se emplean enfoques cualitativos 

y cuantitativos utilizando herramientas tanto para recolección y análisis de datos, como para el 

descubrimiento, refinamiento y resolución de las diversas preguntas de investigación. 

Su principal objetivo se basa en describir la forma en que los jóvenes entre los 17 y 32 años 

ven, producen y publican videos en Youtube, y las motivaciones discursivas producidas por ellos 

en dicho sitio web, desprendiéndose de este, tres objetivos específicos, que buscan identificar, 

describir y caracterizar, tanto la forma en que los jóvenes observan videos en Youtube, como los 

videos producidos y publicados por estos en dicho sitio web. 

Otra tesis tenida en cuenta para esta investigación es “Los youtubers como parte de la realidad 

social española” (Pavés y Luciani, 2015), un trabajo que tiene como objetivo principal hacer un 

análisis exhaustivo sobre Youtube, como medio de comunicación y sus elaboradores de 

contenidos llamados youtubers, con el propósito de realizar un texto informativo de 

investigación. 

 En su metodología se estableció realizar encuestas para conocer el grado de conocimiento 

que tiene la ciudadanía sobre el tema a tratar, es decir, Youtube y los youtubers, lo que lo hace 

una investigación cuantitativa. También se tuvieron en cuenta el uso de estudios y publicaciones 

sobre la plataforma para complementar y enriquecer el informe. 
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En el texto elaborado se puede encontrar como tema a tratar “el análisis a la interacción entre 

los internautas en Youtube” (p. 12), allí se propone la idea de una investigación realizada por 

Cebrián Herreros en la que se señala que la web 2.0, a la que pertenece Youtube, consigue la 

expansión de las redes sociales en torno a la comunicación, formando un nuevo modelo 

comunicativo. Las nuevas redes sociales tienen una comunicación interactiva. En ellas la 

comunicación ya no depende del emisor, que en la web 1.0 era el medio de comunicación. En la 

web 2.0 todos los participantes manejan el mensaje y están interrelacionados entre sí al 

intercambiarse los papeles de emisor y receptor (p.345).  

Aunque esta investigación abre otra línea de enfoques e incluye nuevos términos, presenta a 

Youtube como un camino de carácter comunicacional en el que se divulgan contenido 

multimedia. Además, reafirma la captación que tiene la plataforma, el consumo de los videos y el 

perfil de algunos de sus consumidores.  

Para nutrir este proyecto, se investigó sobre la convergencia mediática, encontrando que “la 

digitalización permitió el almacenamiento, conexión y manipulación de distintos tipos de medios 

en una misma plataforma” (Velásquez, 2013). Esto lo relacionamos con Youtube, debido a que 

el cambio tecnológico sufre dos transformaciones adicionales: por un lado, el nuevo rol de los 

usuarios, que participan como productores de contenido y por otro, la individualización del 

consumo (Lezcano, 2012) y las complejas relaciones entre los medios. Estas teorías están 

referenciadas en Colombia, en un artículo de estudiantes ‘Prácticas de consumo cultural 

mediático en jóvenes estudiantes colombianos: Un estudio piloto’. (A. Serna, 2018)  
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En el trabajo “El consumo de YouTube en España” (Lavado, 2019) se busca analizar los 

contenidos específicos que consumen los españoles según el sexo y la edad, de esta plataforma 

que es el cuarto sitio web más visitado del país y el primero en entretenimiento.  

Su objetivo es determinar las tendencias de los contenidos que circular en ella y saber el 

seguimiento social, que permite descubrir un modelo de negocios. 

Tal y como lo establece Schroeder (1999, p. 38) la investigación realizada por Antonio 

Lavado, pretende encontrar la forma como Youtube puede “ser vehículo de estabilidad y/o 

cambio social”. En la investigación Lavado utiliza los datos estadísticos que proporciona 

YouTube en tiempo real en un herramienta que recoge información a partir del país, el sexo, la 

edad, las 24 categorías que establece la plataforma:  

“Entretenimiento”, negocio”, “informática y electrónica”, “juegos”, “hogar y jardín”, “Internet”, 

“estilos de vida”, “local”, “noticias y eventos actuales”, “sociedad”, “deportes”, “belleza y 

cuidado personal”, “automoción”, “telecomunicaciones”, “animales”, “viaje”, “comida y 

“bebida”, “ciencia”, “recreación”, “comunidades en línea”, “foto y video”, “referencia” y “artes 

y humanidades”.  

Su investigación es cuantitativa y sus resultados llevan a determinar que la audiencia es joven, 

entre los 18 y los 24 años, predominan los universitarios “Los jóvenes de 13 a 17 años ven 

Youtube como un elemento complementario a sus gustos y necesidades, suelen estar más 

interesado por los chats y las redes sociales que por el visionado de vídeos”. Los jóvenes entre 25 

y 34 años son los más estables, y cada tipo de público está determinado en el contenido y uso de 

Youtube, más de acuerdo al rango de edad que al género u otros factores externos.  
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“YouTube como plataforma de la sociedad del espectáculo” (Bañuelos, 2007) es un trabajo 

que tiene como objetivo realizar un análisis de Youtube, como una “matriz de 

espectacularización”, definir sus mecanismos de interacción, socialización y consumo, las 

categorías de la interacción casi mediática virtual y las formas de clasificación de contenidos del 

espectáculo en el sitio. Debido a que, según su autor, la noción de espectáculo ha sido trastocada 

con el arribo de Internet en las prácticas de recepción y consumo cultural. Youtube: Brodcast 

Yourself, construye una “matriz individual y colectiva de espectacularización·, inmersa en la 

lógica de la industria cultural y del espectáculo expandida en Internet.  

“El sujeto enunciador (emisor) y el sujeto enunciatario (receptor) en Youtube tienen el mismo 

estatuto como usuarios-productores. El autor de un texto es también lector de su propio texto en 

la trama del sitio y el usuario receptor tiene las mismas posibilidades de producción que el 

emisor. Esta capacidad interactiva del sitio convierte al emisor en lector y al lector en emisor 

indistintamente, en términos de sus posibilidades interactivas” (Bañuelos, p. 12). 

Se hallaron trabajos referentes a Youtube como “Análisis del impacto de los influencers 

“Youtubers y bloggers” en las tendencias de consumo de moda (ropa y accesorios) en adultos 

jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Santiago de Chile” (Cuadros, 2017). Su principal 

objetivo es analizar cuál es el uso del influencer como estrategia de publicidad de las marcas de 

prendas de vestir dirigidas al target joven. La metodología empleada en esta investigación es 

mixta, comenzando desde un nivel exploratorio para así darle paso a un nivel de manejo de los 

datos descriptivo.  
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Se pretende determinar la información desde un estudio correlacional, por lo que se debe tener 

en cuenta que los estudios correlacionales buscan responder a preguntas de investigación. Siendo 

así, su etapa cualitativa constó del análisis de contenido de blogs y videos de youtubers; y su 

etapa cuantitativa de encuesta tipo escala con jóvenes de 18 a 25. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MINTIC, 

2016), realizó un estudio "Estudio Uso y Apropiación de las Tic en Colombia", en el que se 

estima que el 59% de los colombianos acceden a redes sociales al menos 10 veces al día, 

posicionando a YouTube en el tercer lugar de las plataformas más descargadas y más usadas en 

los últimos 3 meses con un 51,6% del total encuestado. Se posiciona “Ver videos musicales” 

entre las principales actividades que se realizan cuando se conectan a internet con un equivalente 

de 32.5%. Se concluye que un 58.8% de los colombianos ve en el internet una herramienta para 

generar nuevas oportunidades dinámicas y productivas de trabajo, ya que, el consumo creciente 

de Youtube se debe a la facilidad para acceder y producir contenido variado en ella, que va 

regido a los intereses de cada quien.   

Luego de realizar este análisis, se puede llegar a la conclusión de que, en América Latina, se 

ha estudiado poco el impacto que puede llegar a generar la plataforma YouTube como 

mecanismo de interacción social en las nuevas generaciones. Más específicamente, en Colombia 

no datan estudios sobre la productividad y consumo de contenidos audiovisuales, aun teniendo 

en cuenta de que el sitio web Youtube.com es la tercera página más visitada en el país 

colombiano, dándole más sentido y pertinencia a este trabajo de investigación. Aunque en países 

como España, se han realizado variados trabajos ligados a los objetivos plasmados en este 

proyecto, sería apresurado e irresponsable asumir que ambas sociedades se comportan de igual 

manera en cuanto al dinamismo en la red, pues cada sociedad maneja una cultura diferente. 
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Es necesario volver a citar a Max Webber (1964), quien con su sentido de la orientación 

reafirma que cada grupo social responde a distintas dinámicas de interacción entre sí. Partiendo 

de esta base, podemos deducir que cada contenido producido y consumido responde a contextos 

históricos, sociales, deportivos, políticos y culturales. La misma plataforma Youtube, en su 

sección tendencias para el país colombiano, al arrojar un contenido totalmente distinto al del país 

español, le da credibilidad a esta teoría.  

Por tal razón, este estudio tiene como fin analizar todos estos fenómenos, con una muestra 

delimitada a la ciudad de Cartagena, más específicamente, la Universidad de Cartagena, personas 

que no son ajenas a todos estos cambios a nivel nacional, sino que también responden a cambios 

sociales, culturales, políticos y deportivos propios, a nivel local.  
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6. REFERENTES CONCEPTUALES 

Internet ha revolucionado la informática y las comunicaciones de una manera extraordinaria. 

La invención de distintos medios de comunicación como el telégrafo, el teléfono, la radio y el 

computador fundamentó el inicio para lograr la integración de todas estas funcionalidades y así 

crear algo que estuviera al alcance de todos. Internet es a la vez una herramienta de emisión 

mundial, un lugar donde reposa todo tipo de información y un medio para la interacción entre 

personas y sus ordenadores, sin tener que preocuparse por su ubicación geográfica. 

La necesidad y posibilidad de compartir todo tipo de videos de manera inmediata por todo el 

mundo a través de una plataforma en internet, nos ha permitido estar al día con todos los temas 

de nuestro interés. 

En esta era globalizada, han surgido nuevas formas de entender el trabajo, que se asocian a las 

distintas transformaciones digitales que ha experimentado el mundo, donde el internet tiene gran 

influencia, es precisamente este ambiente el que ha permitido la entrada de conceptos como es el 

de nómada digital, este es una persona del común con cualquier profesión, que gracias a las 

bondades de la tecnología puede realizar su trabajo desde cualquier lugar, ya sea su casa, una 

cafetería o desde otro país. Es así como la tecnología supera las barreras de tiempo y espacio y 

da lugar a que las personas se vuelvan dependientes de ella y surja en segunda instancia el 

consumismo convirtiéndose así en un factor importante para conformar la realidad actual. 

Se conoce como consumismo al consumo innecesario o exagerado, que incluye el uso de 

bienes y servicios que no son imprescindibles. 
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García Canclini (1999) ha definido el consumo como “el conjunto de procesos socioculturales 

en que se realiza la apropiación y los usos de los productos” (p. 80). Pero, agrega Martín-Barbero 

(1987): “el consumo no es solo la reproducción de fuerza, sino también producción de sentidos” 

(p. 231). Para el filósofo Gilles Lipovetsky el encontrarnos habitando en la posmodernidad 

significa la llegada de la individualidad, que ha originado una tendencia al privilegiar el consumo 

y el placer, más no las luchas colectivas. 

Según Lipovetsky (2015) la sociedad está en constante movilidad y cambio permanente, 

debido a la globalización y al internet. "Estos dos aspectos se han conjugado para comprimir el 

espacio y el tiempo, haciendo que sea posible el intercambio real de un territorio a otro. Por lo 

tanto, las personas, por más lejos que estén, desean tener los productos de los otros y estar a la 

vanguardia". Esto lo afirmó Gilles (2015), en una conferencia realizada en la Universidad 

Autónoma del Caribe en el 2015.  

El acto de apropiarse se convierte en un hábito de consumo, en este caso los jóvenes están en 

constante interacción con los videos en el ciberespacio, “si al consumir se piensa y elige, se 

reelabora el sentido social, convendría reflexionar si la apropiación de signos y bienes se pueden 

convertir en formas más activas de participación, que constituyen a un nuevo ciudadano” (García 

Canclini, 1995, p. 27).  

La facilidad y alcance que nos genera el Internet ha convertido a gran parte de la sociedad a 

depender de él, viéndolo como un medio de resolución de inquietudes y problemas. Esto lleva a 

un consumo del mismo, de donde se desprenden dos tipos de usuarios, los consumidores y los 

prosumidores. Lo que hace un consumidor es ingresar a internet, encontrar algún contenido que 

sea de su interés y hacer uso de él, puede ser mirando las fotos de sus amigos en Facebook, 

viendo videos en Youtube, leyendo su timeline - línea de tiempo- de twitter, etc. 
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La idea clásica del sujeto como receptor de la tecnología comienza a superarse con el 

surgimiento de la figura del prosumidor (Toffler, 1981). un individuo que “se ha reconvertido en 

usuario activo, que no se limita al consumo de medios interactivos, sino que también participa en 

la producción de contenidos” (Orihuela, 2000, p. 47). 

La palabra prosumidor viene del término en inglés “prosumer” es un acrónimo entre la fusión 

de dos palabras producer (productor) y consumer (consumidor), es decir que las personas pueden 

asumir dos roles simultáneamente el de productores y consumidores. 

Para medir los niveles de consumo de una persona, se deben analizar sus hábitos de consumo 

y como este se relaciona con su entorno. 

En términos generales un hábito es una acción que se realiza en repetidas ocasiones. En el 

mundo digital los hábitos se tienen en cuenta desde el punto de vista del consumo y se refieren al 

comportamiento y costumbres que posee el consumidor. 

El desarrollo del consumo cuando hay interacciones entre los consumidores (Cowan, 2004). 

El consumidor reconoce tres grupos de referencia: los compañeros, distinción, y la aspiración. La 

interacción de la aspiración y la distinción puede dar lugar a “olas” en el consumo; por ejemplo, 

el consumo de vanguardia (mercado pionero) es copiado por otros tipos de consumidores. Una 

actividad de consumo puede poner en marcha el mercado, para luego descender gradualmente el 

espectro social. También se pueden encontrar más patrones complejos con continuos ciclos en el 

consumo.  
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El concepto de interacción social es un punto clave al momento de entender las formas en que 

las personas se relacionan entre sí. Por eso, distintos teóricos del mundo la definen de acuerdo al 

área académica en la que se especializan. Para este caso Max Weber, considerado el padre de la 

sociología moderna, dice que el comportamiento social consta de dos componentes: el primero es 

el comportamiento mismo y el segundo es el significado de ese comportamiento. Este significado 

Weber lo definió como orientación, lo que traduce la percepción del comportamiento de una 

persona en relación a otras, es ese reconocimiento del otro lo que hace una interacción social. 

 Del concepto de interacción se desprende el de la interacción mediática para poder entender 

el mundo de la web 2.0 y es donde podemos catalogar a Youtube. ‘Los Media y la Modernidad’ 

(Thompson, 2009) es un ensayo que  reelabora algunas de las ideas planteadas por el profesor 

John Thompson, en el libro “Ideología y Cultura Moderna”, en él se investiga el papel central del 

progreso e impacto de los medios de comunicación para entender los cambios culturales en 

relación al desarrollo de las sociedades modernas, como lo es la comunicación mediática que, 

“posee una dimensión simbólica irreductible: se ocupa de la producción, almacenamiento y 

circulación de materiales significativos para los individuos que los producen y reciben 

(Thompson, 1998, p. 26).” Así como también se analiza el plano histórico, en el que se prevé una 

“amplia reinterpretación de las principales transformaciones asociadas con el surgimiento de las 

sociedades modernas, poniendo un especial énfasis en el desarrollo de las instituciones 

mediáticas y en el crecimiento de nuevas redes de comunicación y flujo de información. 

(Thompson, 1998, p. 18). 
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El mundo de la tecnología reúne distintos conceptos para poder comprender su esencia y 

funcionamiento, entre esos está la convergencia, que es la posibilidad de acceder a distintos 

servicios mediante un mismo dispositivo o a la capacidad de diversas plataformas de red de 

permitir el envío y la recepción de señales similares. (Pérez Porto, 2016) 

Para el teórico de comunicación, experto en medios, Henry Jenkins, según el libro ‘La cultura 

de la convergencia de los medios de comunicación’, “Con convergencia –escribe el autor- me 

refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre 

múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, 

dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de 

entretenimiento”. (p. 14). 

En este sentido, Youtube es la plataforma con mayor convergencia en el mundo, gracias a su 

gran alcance se ha convertido en la preferida por la mayoría de los usuarios de internet. Henry 

Jenkins, concibe a Youtube como "una clase de espacio medial híbrido, un espacio donde el 

contenido del anuncio, puede ser aficionado, no lucrativo, gubernamental, educativo, o activista; 

que coexisten y obran recíprocamente de maneras siempre más complejas. Como tal, 

potencialmente representa un sitio del conflicto y de la renegociación entre diversas formas de 

energía. Los grupos de gran alcance procuran enmascararse como impotentes para ganar mayor 

credibilidad dentro de la cultura participante" (Jenkins, 2007). Este sitio web ofrece a sus 

usuarios la posibilidad de ver videos que otros usuarios han realizado y subido al sitio, con la 

ventaja de permitir que quien consume sus videos también pueda realizar videos propios y 

subirlos a la plataforma de manera completamente gratuita, y además con la posibilidad de poder 

ganar dinero con ellos, monetizándolos a través de publicidad. 
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Youtube hace parte de la Web 2.0 que es un concepto que se refiere al fenómeno social que 

surge a partir del desarrollo de distintas aplicaciones en internet. El término, lo acuñó Tim 

O´Reily a finales del 2004, luego de surgir en una conferencia sobre la Web 2.0 de O’Reilly 

Media en 2004. 

Un sitio Web 2.0 puede permitir a los usuarios interactuar y colaborar con cada uno de los 

diálogos de social media, como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad 

virtual, a diferencia de la primera generación Web 1.0, que tan sólo permitía visualizar 

pasivamente el contenido de la página. 

En esta era audiovisual nacen los influencers, instagrammers, youtubers, booktubers, 

blogueros: todos ellos son los dueños del actual paisaje web en donde lo visual prevalece sobre 

todas las cosas. 

Se define como Youtuber a un “usuario que introduce y comparte vídeos llamativos en la red 

social Youtube con el objetivo de causar interés a la comunidad de seguidores de la que dispone 

y que ésta vaya en aumento”. 

Los Youtubers son aquellas personas que crean sus propios contenidos para subirlo a la 

plataforma, siendo en muchos casos ellos mismos quienes editan sus vídeos, y generan sus 

propias ideas de contenido principalmente para el entretenimiento de los seguidores de su canal, 

esto se concibe como un trabajo que requiere tiempo y disciplina y en muchos casos obtienen 

una gran suma de dinero por ello. 
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7. METODOLOGÍA 

Las investigaciones pueden clasificarse en cuantitativa o cualitativa de acuerdo a aquello que 

se decida abordar y a la forma de hacerlo. Siendo así la investigación cuantitativa lo que busca es 

dar resultados más numéricos y objetivos, con cifras precisas. Mientras la investigación 

cualitativa aborda aspectos subjetivos porque estudia al individuo. En este caso, se utilizará una 

investigación mixta, que combine tanto los métodos cuantitativos como los cualitativos.  

7.1 Enfoque 

Esta investigación será multimodal o mixto. De acuerdo al teórico Roberto Hernández 

Sampieri (2010) las investigaciones que están originadas desde las ideas, cuando son mixtas, 

están enfocadas a una realidad intersubjetiva la investigación se denomina mixta. 

La cuestión de la investigación mixta, también está ligada a los métodos que se apliquen, y en 

este proyecto eso también sirve como punto de partida para establecer el tipo de investigación 

que se está realizando.  Un método cuantitativo como las encuestas y un método cualitativo 

como las entrevistas, la combinación de los dos, lo convierte también en una investigación mixta, 

según lo que establece Roberto Hernández (2010).  

7.2 Tipo de investigación 

Las investigaciones deben definirse de acuerdo a parámetros que no solo estudian la temática, 

sino también el tiempo que demora la información en recogerse y la forma cómo se hace, esto 

define el tipo de investigación. Así, en los interrogantes a resolver y la profundidad del proyecto, 

una investigación puede ser exploratoria, descriptiva, propositiva, explicativa, aplicada, entre 

otras.  
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Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M.P. (2010) citados por el psicólogo Oscar 

Castillero Mimenza existen 15 tipos de investigación, que pueden definirse a través de diferentes 

parámetros, uno de ellos es según el nivel de profundización del objeto de estudio, es aquí donde 

identificamos a nuestra investigación como descriptiva, que según Castillero “busca establecer 

una descripción lo más completa posible de un fenómeno”. En este proyecto, lo que se quiere 

explicar es la descripción de la interacción de los estudiantes con Youtube, por ello, se considera 

que es una investigación descriptiva, que dará luces para tener una idea clara de la situación. 

7.3  Diseño 

El diseño de una investigación se puede dividir en experimental, no experimental y cuasi 

experimental. Lo que buscan estos diseños, es definir la forma en que se llevará a cabo la 

investigación, según la naturaleza de los objetivos. Por un lado, el diseño experimental permite, a 

través de técnicas estadísticas, identificar y cuantificar motivos de una situación específica. 

Diferente a ello, en el diseño no experimental, el investigador no posee control directo sobre las 

variables independientes, y con él se realiza un estudio más empírico y sistemático. 

El diseño no experimental será protagonista del presente trabajo, porque describe la 

interacción de los estudiantes con Youtube, pero no pretende incidir en los resultados que se 

obtengan. Simplemente se observarán dos fenómenos (la producción y el consumo de Youtube 

por parte de los estudiantes), tal y como se dan en su contexto natural, para después hacer un 

análisis descriptivo de dicha interacción. (Hernández, 2010) 
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7.4 Población y muestra 

La población a investigar es la forma de poner dentro de contexto aquello que se está 

investigando. Es por esto que la población se define como el conjunto de individuos que poseen 

características comunes y observables. 

 Pero para delimitar la investigación se tomará a los estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena, que, según las cifras dadas por el programa de Comunicación social, 

corresponde a 505 estudiantes matriculados.  En este caso la población estudiada son jóvenes 

estudiantes a los que los investigadores tienen fácil acceso y por ello cumplen los estándares de 

homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad, lo que lo hace un muestreo por conveniencia. 

Teniendo en cuenta que las muestras se obtienen con la intención de deducir características de la 

totalidad de la población, la muestra escogida debe representar a todas las partes; esto hace que 

la muestra pertinente para elaborar la investigación sea la aleatoria, y, asimismo, lograr realizar 

el proyecto con una mayor rapidez y menor costo. 

El método de muestreo aleatorio por conveniencia siempre es de tipo no probabilístico, ya 

que, por solo tomar un porcentaje de la población total para el estudio, en los resultados 

obtenidos de la investigación no habrá generalidades, y se les brindará a todos los individuos la 

oportunidad de poder ser elegidos.   

Para lograr que los resultados obtenidos sean confiables, la muestra escogida debe ser menor 

al número total de la población y lo suficientemente grande para que el resultado sea adecuado. 

Para esto se aplicó la fórmula que delimitó un margen de error y contribuirá al resultado 

obtenido. 



28 

 

 

Teniendo por sentado que se conoce el número de total de la población (N), y al pretender un 

nivel de confianza (Za) del 95% que equivale a un 1.96 según la tabla de distribución estadística, 

y que el rango de error muestral (e) deseado sea del 5%. Se practicó la fórmula obteniendo como 

resultado una muestra de 75 estudiantes del programa, dicha muestra será aleatoria, y equivale al 

14,85% de la población total, teniendo como base que los intereses en cuanto a Youtube de los 

estudiantes seleccionados sean lo más variado posible. 

7.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para determinar la muestra de la cantidad de estudiantes que consumen Youtube se realizarán 

encuestas, que corresponden a un tipo de investigación cuantitativa. Aquí se tomarán datos que 

ayuden a resolver los interrogantes establecidos en los objetivos específicos a cerca de la 

diferenciación entre consumidores y prosumidores, los hábitos de consumo y el tipo de contenido 

que se consume.  

Por medio de entrevistas, consideradas un método de recolección de información cualitativo, 

entenderemos a la muestra que prosume contenido en Youtube; es aquí donde determinaremos la 

motivación que probablemente tendrán algunos de los estudiantes encuestados, respondiendo así 

a otra variable de la investigación como lo es la “Motivación”. 
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7.6 Descripción de procedimientos 

Aplicaremos dos métodos para la recolección de información y se hará de la siguiente: 

7.6.1 Tabla de descripción de variables 

Método Variable Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Tipos de contenido 

más consumidos y 

producidos. 

Youtube ha dividido su contenido en 18 

categorías. En la encuesta se pondrán las que la 

plataforma establece y las personas podrán seleccionar 

cuáles de ellas son las que consumen. Al mismo tiempo 

se incluirá el tipo de contenido que produzcan en caso tal 

que lo hagan. 

Diferenciación entre 

consumidores y 

productores de 

contenido 

Aunque se entiende que una persona que produce videos 

en Youtube también los consuma, se dedicará una parte 

de la encuesta a determinar los géneros que trabajan estos 

‘Prosumidores’ que son encargados de crear contenido 

además de producirlo. Aquí entran los denominados 

youtubers e influencers. 

 

 

 

 

Hábitos de consumo 

La encuesta proporciona luces sobre los hábitos de 

consumo de los estudiantes de comunicación social 

seleccionados como muestra. Así se podrán describir 

aspectos que conlleven a entender la interacción social 

que se da entre las dos partes (Youtube y los estudiantes). 

Entre estos hábitos se encuentran: el tiempo que invierten 

en consumir y producir videos, cuáles son los criterios de 

selección de producción y consumo de contenido, el sexo 

de la población, la edad, el estrato, entre otros. 

 

 

Entrevistas 

 

 

Motivación 

La entrevista es un factor fundamental de la 

investigación. Aquí se va a comprender a los individuos y 

se identificará su motivación para consumir o producir el 

contenido. Será el factor cualitativo de la investigación y 

permitirá dar el enfoque intersubjetivo que surge en las 

investigaciones mixtas. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

8.1  Encuestas 

El total de las encuestas realizadas es de 74. El resultado que puede resaltarse de ellas es que 

el 100 % de la muestra estudiantil consume Youtube, lo que indica que al utilizar esta plataforma 

se podría llegar al 100 % de la población estudiantil basándonos en la muestra, con un margen de 

error de 5 %. Otro factor a tener en cuenta es que en la muestra poblacional la mayoría eran 

mujeres y el 100 % indicó que consumen videos de belleza, esto demuestra el por qué la 

publicidad televisiva está migrando a Youtube y por qué las tendencias las están imponiendo los 

youtubers.  

 

8.1.1 Gráfica de género  

Y es que el 48,7 % del total de la muestra consume este tipo de contenido y con 58 personas 

consumiendo tutoriales, que son hechos por youtubers, podemos determinar la latente influencia 

que hay desde Youtube, dando claras muestras de la unificación de contenido a nivel mundial.  
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En términos teóricos, se está evidenciando la globalización en la plataforma, porque por un 

solo medio se puede acceder a contenido de muchos países y también se facilita el aprendizaje de 

diversos temas. Por eso 50 de 74 personas señalaron que consumen contenido educativo, lo que 

convierte a la plataforma en una alternativa para la enseñanza.  

 

8.1.2 Gráfica de tipo de contenido  

 

Al hacer relaciones entre los resultados de las encuestas, se encontró que los estudiantes de 

quinto semestre son los que más consumen Youtube, seguidos por los de séptimo, en ambos 

casos los estudiantes manifiestan utilizar la plataforma de una 1 a 2 veces al día.   
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Además, los resultados arrojan que los encuestados que más consumen (independientemente 

del semestre) son aquellos entre un rango de edad de 19 a 21 años, lo que equivale a una relación 

directa de los hábitos de consumo con la edad y el tiempo que pueden dedicar a interactuar con la 

plataforma.  

 

 8.1.3 Gráfica de frecuencia de uso  

El propósito de este trabajo es determinar el nivel de influencia que tiene Youtube y para ello, 

la teoría que mejor se adapta a los requerimientos de esta tesis y sobre la cual se fundamentan las 

encuestas, es la de McClelland (1988). De acuerdo a esto, el tipo de necesidad que se expresa en 

las encuestas es la de logro, definida por el teórico como “el deseo de sobresalir, de tener éxito, 

de superar unas metas o a otras personas” y es también la opción que fue seleccionada más veces 

por el semestre que dedica más tiempo al consumo de Youtube. Seguida de esta, también está la 

de afiliación, que se relaciona con crear lazos y tener amistades.   
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Por otro lado, los encuestados que manifestaron consumir motivados por el poder, se ubican 

más en los últimos semestres, lo que puede estar relacionado también con la edad, de acuerdo al 

semestre que se cursa. Sin embargo, la mayoría de la muestra poblacional no se sintió 

identificada con ninguna de las teorías. 

  

8.1.4  

 

8.1.5 Gráfica de razones de consumo  
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Los encuestados que producen contenido para Youtube, equivalen al 16,2 % del total de la 

muestra y los interesados en crear contenido para la plataforma en el campo de comunicación 

social son el 75,3 % lo que indica que podría motivarse a los estudiantes de Comunicación Social 

para incursionar en el mundo de Youtube. 

 

8.1.6 Gráfica de producción de contenidos  
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8.1.7 Gráfica de la participación de los estudiantes en un canal de YouTube  

Además, en el caso de los estudiantes que producen videos para YouTube fue más directa la 

forma de determinar su motivación, caso en el que primó la motivación por afiliación, que busca 

crear lazos de amistad y demás entre los productores y los posibles consumidores. 

 

8.1.8 Gráfica de razones por las cuales producen contenido 
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8.2 Análisis de las entrevistas 

Para conocer directamente la relación de los estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena con la plataforma YouTube, se hizo necesario realizar entrevistas a 

dos estudiantes de la facultad que en este momento desempeñan el rol de Youtubers en la ciudad 

de Cartagena. 

Las entrevistas se llevaron a cabo el 3 octubre en el Claustro San Agustín de la Universidad 

de Cartagena. Tuvieron un tiempo estimado de 25 minutos cada una y se realizaron de forma 

presencial a estudiantes de noveno y décimo semestre del programa en el año 2018. 

Se tomaron dos personas que producen diferentes tipos de contenidos para contrastar sus 

experiencias basándonos en los aspectos que motivaron la creación de sus canales y de sus 

productos audiovisuales. Los youtubers escogidos fueron a Ángela González y Steven Martínez. 

El espacio utilizado para las entrevistas fueron los salones de clases de la Universidad de 

Cartagena. El trabajo de campo nos permitió interactuar con los alumnos, dándonos cuenta de la 

importancia de YouTube como plataforma para el mundo digital y su estrecha relación con el 

programa de comunicación social.  Ambos estudiantes, estuvieron dispuesto a resolver todas 

nuestras inquietudes y aportaron a la entrevista datos adicionales. 

8.3 Resultados 

Para realizar el análisis cualitativo de los datos obtenidos en las entrevistas, se utilizó el 

método inductivo de comparación constante que proponen Maykut y Morehouse (1994). 

Por ello, primero se agruparon las respuestas de los alumnos relacionadas a una misma 

pregunta o tema, para después construir una categoría a partir de la comparación e identificación 

de las similitudes en los patrones. Estas son:  

Motivación, hábitos de producción y características de prosumidor.  
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8.4 Análisis de los resultados 

Para la interpretación de los resultados lo primero que se debe tener en cuenta es que un 

estudiante de Comunicación Social es una persona en constante contacto con el mundo digital, 

por ende, utiliza herramientas para fortalecer su trabajo. 

Dicho lo anterior, Youtube es una plataforma audiovisual gratuita que permite la interacción 

de contenidos variados gracias la globalización y es una herramienta que suple las necesidades 

de un estudiante de Comunicación de Social.  

 

8.5 Motivación 

Los estudiantes entrevistados coincidieron en que una de sus principales motivaciones para la 

realización de los videos, han sido otros youtubers considerados pioneros en esta tendencia. 

Mostrar a través de videos la cotidianidad de la vida de cada uno y compartir conocimientos 

sobre diferentes temas, se convirtió en una forma de visibilizar mundialmente sus nombres. La 

diferencia se evidencia en que Ángela utiliza la plataforma como un medio para escalonar en la 

vida pública y crear reconocimiento por sus propios medios. Steven, por su parte, busca 

entretener y captar seguidores que sean fieles a su contenido.  

“El tema de Youtube es algo que se complementa mucho con mi carrera. Para nadie es un 

secreto que sobresalir en el mercado laboral del periodismo es complicado, entonces, si yo 

misma iba haciéndole publicidad a mi nombre por aparte, era una buena estrategia para crear 

reconocimiento”, afirmó Ángela González, una estudiante de noveno semestre con una 

experiencia de dos años en el mundo de Youtube. 
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Lo que indica Ángela se relaciona con la teoría de McClelland (1988), que describe la 

motivación de este tipo como necesidad de logro, puesto que la intención de Ángela es sobresalir 

en el campo laboral. Además, ella busca que las personas se diviertan con lo que tiene para decir 

y es ahí cuando Youtube se convierte en el medio para transmitir esa información. 

La motivación de Steven es por afiliación, por su interés en crear lazos de amistad y fidelidad 

en el contenido que se produce.  

 En ambos entrevistados se notó la necesidad de crear reconocimiento y recordación de sus 

nombres, más que un modo de hacer dinero, lo que principalmente se busca es crear influencia 

en las personas que los ven.  

Con esto se puede concluir que la motivación en ambos entrevistados es una combinación de 

del logro y afiliación, que se basa en su mayoría, en crear contenido que logre captar la atención 

del público y con ello, crear un mayor número de visualizaciones en sus videos.  

 

8.6  Hábitos de producción  

Se define hábitos de producción a la frecuencia con que los entrevistados en mención, 

realizan, editan y suben su contenido a la plataforma de Youtube. En este caso, Ángela, ha tenido 

una constancia de 1 video semanal, en el que ha logrado 194.822 reproducciones, con un total de 

1681 seguidores, esto la hace una youtubers activa. En el caso de Steven, se encontró que tiene 

618 subscriptores (menos que Angela), sin embargo, sus reproducciones alcanzan a llegar a un 

total de 122.614. 
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 Con esto, podemos concluir que los hábitos de producción dependen de varios factores, entre 

ellos, la constancia, aunque este no es un determinante para el éxito de un canal; el tipo de 

contenido, en el que se logre la atención del público; y el alcance de personas que tengan los 

videos publicados, gracias a su publicidad y/o divulgación en redes. 

8.7 Características de Prosumidores 

Como ya se ha definido anteriormente, un prosumidor, es aquel que produce y consume 

contenido digital. Los entrevistados en este proyecto cumplen esta función a cabalidad, partiendo 

de la idea de que su interés por incursionar en la plataforma de Youtube comenzó consumiendo 

contenido de otros youtubers. 

Tanto Ángela como Steven, utilizan sus propios instrumentos como cámaras, micrófonos y 

luces para grabar; asimismo, son autodidactas en la forma como aprendieron a editar su 

contenido, de manera que lograron materializar la idea de guiones que respondieron a los 

intereses y géneros de sus canales de Youtube.  

 

8.8 Conclusiones 

Los principales aspectos a tener en cuenta luego de la realización de este trabajo se relacionan 

con la importancia que tiene Youtube como plataforma de aprendizaje en cualquier facultad de 

Comunicación Social. Youtube es un medio que permite producir contenido como una práctica 

simultanea de lo aprendido en las clases. La ventaja de la producción de videos para Youtube es 

todo el trabajo que esto abarca, desde la preproducción a la producción y la posproducción, lo 

que servirá para enfocar a los estudiantes de acuerdo a sus intereses y talentos en el aspecto en 

que mejor se desempeñen. 
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En el Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena actualmente no se 

cuentan con cursos que permitan a los estudiantes aprender aspectos básicos como la producción 

de videos, es algo que ellos hacen de forma empírica y este medio sería una excelente práctica 

para una formación profesional más completa, permitiéndoles dejar de ser solo consumidores 

para transformarse en prosumidores lo que les permitirá estar más a la vanguardia de lo exige el 

mercado laboral y todo de forma interactiva. 

Este estudio dejó en claro que todos consumen Youtube y que todos tienen ideas que les gustaría 

ver en un canal de Youtube, incluso un alto porcentaje muestra la intención que tienen los 

estudiantes de participar en este proyecto.  Para el programa de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena, esta sería la oportunidad de difundir los conocimientos y su 

aplicabilidad en el contexto práctico y académico. 

Además, la Universidad en Cartagena sería la primera Universidad en desarrollar una 

investigación sobre la influencia de la plataforma en la ciudad y poner en marcha un canal de 

Youtube como proyecto académico.  
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10. ANEXOS 

 

Encuesta 

Objetivo: conocer la interacción de los estudiantes de comunicación social con la plataforma 

Youtube. 

La siguiente encuesta es realizada por estudiantes de comunicación social, cursando décimo 

semestre en la universidad de Cartagena. 

Edad:    Género:         Semestre: 

¿Ha utilizado alguna vez la plataforma Youtube? 

Si __ No__ 

2. En general cuando utiliza Youtube, ¿Qué tipo de contenido consume? (marque varias     

opciones si es necesario)  

Coches y vehículos ___ 

Belleza y moda ___ 

Comedia ___ 

Educación ___ 

Entretenimiento ___ 

Entretenimiento familiar ___ 

Cine y animación ___ 

Comida ___ 

Videojuegos ___ 

Consejos y estilo ___ 

Música ___ 

Noticias y política ___ 

Tutoriales ___ 
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Gente y blogs (Youtubers) ___ 

Mascotas y animales ___ 

Ciencia y tecnología ___ 

Deportes ___ 

Viajes y eventos ___ 

3.   Cuál es la frecuencia de uso que usted hace de la plataforma Youtube? 

1 o 2 horas al día ___ 

menos de 1 hora al día ___ 

4 horas al día ___ 

1 vez por semana ___ 

4. ¿Por qué razones consume contenido de la plataforma Youtube? 

Por afiliación __ (se refiere a el deseo de sobresalir, de tener éxito, de superar unas metas o a 

otras personas.) 

Por poder __ (se refiere a hacer que otros se comporten de una forma que habitualmente no se 

comportaría) 

Por logro __ (se refiere a tener amistades y personas cercanas) 

Ninguno de los anteriores __ 

Otro, ¿cuál? ____________________________ 

5. ¿Produce usted contenido para Youtube? 

Si __    No __ 

6. ¿Qué tipo de contenido produce? 

(pregunta abierta) 

7. ¿Por qué razones produce contenido para Youtube? 

Por afiliación ___ 
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Por poder ___ 

Por logro ___ 

Ninguna de las anteriores ___ 

Otro, ¿cuál? 

8.  Si usted produce contenidos para Youtube, ¿los graba y los edita? 

Si ___ No ___ 

9.  Desde tu posición como estudiante de comunicación social, ¿te gustaría incursionar 

realizando videos para un canal de Youtube perteneciente al programa de Comunicación Social 

de la universidad? 

Si ___ 

No ___ 

10.  Si el programa de comunicación social de la universidad de Cartagena, abre un canal en 

la plataforma Youtube para fortalecer el ámbito comunicativo del programa, ¿qué temas te 

gustaría que se trataran? 

(Pregunta abierta) 
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