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CAPITULO I 

MARCO PRELIMINAR 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Esta investigación trata sobre el uso que los jóvenes han dado a las nuevas 

tecnologías, en este caso al material audiovisual. Se puede resaltar que la imagen de 

video es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una 

secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. 

 

La recepción tradicional de contenido audiovisual se mantuvo hacia finales de la 

década de 1990. Al consolidarse internet como un medio revolucionario de 

información e informática, no tardaron en aparecer páginas web con la opción de ver 

y escuchar vídeos.  

 

A diferencia de la televisión, el internet es una fuente irrestricta de material 

audiovisual, por ejemplo, han surgido personas que hacen su propia programación 

(vídeo, bloggers) y la difunden en este medio. Otro caso es el de la reposición de 

contenido que actualmente no está disponible en canales nacionales ni 

internacionales como antiguos spots publicitarios  (los cuales fueron grabados en 

cintas VHS para después ser digitalizados y posteriormente subidos a internet).  

 

Asimismo, está el problema de la infracción de derechos de autor ya que se ha dado 

el caso de usuarios que colocan programas de televisión y películas sin autorización. 

En el caso del receptor, con sitios web como YouTube, este tiene la posibilidad de 

disfrutar de un programa de televisión (nacional e internacional) sin la irrupción de 

espacio publicitario, incluso puede ver películas sin cancelar el costo de una entrada 

al cine.  
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También es importante mencionar que el espectador asume un rol más activo al 

buscar y seleccionar el contenido que desea ver, cosa que no sucede con la 

televisión donde el espectador se tiene que conformar con la oferta existente, esto 

quiere decir que la sintonía en internet puede ser más ventajosa que la televisiva, 

puesto que un televidente apaga el aparato televisivo cuando no encuentra algo de 

su agrado, en cambio en internet busca exactamente lo que quiere con gran 

posibilidad de encontrar dicho material.  

 

No obstante, esta novedad presenta dificultades en cuanto al proceso de recepción 

debido a que se debe esperar la descarga de un clip de vídeo (la cual se subordina a 

la velocidad de recepción), existen clips en idioma extranjero (lo que dificulta o evita 

la comprensión del contenido), etc.  

 

Desde un panorama global existe una brecha digital o tecnológica entre naciones o 

dentro de ellas. Por tanto, existen marcadas diferencias de acceso a las TIC’s 

(Tecnologías de Información y Comunicación) entre países del Norte y del Sur, 

inclusive dentro de territorios nacionales.  

 

Respecto a los cambios en la era de la información llamada asi por Manuel Castells 

concluye que  se vive dentro de una sociedad red, la cual está caracterizada por la 

preeminencia de la morfología social  sobre la acción social. Por lo tanto las 

funciones y los procesos  sociales dominantes en esta era de información se 

organizan en estas vías de comunicación, éstas organizan o reorganizan las 

estructuras sociales, incluso la difusión de su lógica de enlace altera de forma 

sustancial la operación y los resultados de los procesos de producción, la 

experiencia, el poder y la cultura. Igualmente Castells arguye que la convergencia de 

la evolución social y las tecnologías de la información han creado una nueva base 

material para la realización de actividades en toda la estructura social.  
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En la sociedad red los procesos de transformación social también afectan a la cultura 

y al poder. Las expresiones culturales se abstraen de la historia y la geografía, 

quedan bajo la mediación predominante de redes electrónicas de comunicación, las 

cuales interactúan con la audiencia en una diversidad de códigos y valores 

subsumidos en un hipertexto audiovisual digitalizado. 

No se puede negar que este nuevo paradigma tecnológico, el cual está conformado 

por la microelectrónica, el hardware y el software informático (TIC o tecnologías de la 

información) junto con ingeniería genética caracteriza a la morfología social por la 

ausencia de un centro, flexibilidad, adaptabilidad, coordinación de funciones y la 

toma de decisiones. Lo novedoso según Manuel Castells es el empoderamiento de la 

forma de la red gracias a las TIC’s.  

 

Por último, el investigador boliviano Erick Torrico deduce que las redes, en esta 

perspectiva, están transformando las relaciones de producción, consumo, poder y 

experiencia al mismo tiempo que se convierten en formas sociales que procesan 

solamente las metas para las que han sido programadas. Por esta razón únicamente 

se tiene dos probabilidades de confrontarlas: con la construcción de otras redes en 

función de valores alternativos o más bien organizando estructuras de defensa que 

no estén conformadas a imagen de la red.  

 

En el aspecto académico, las investigaciones previas que han tomado el consumo 

cultural se han avocado a los usos y gratificaciones del servicio de mensajes cortos 

(SMS), interés en telenovelas y consumo de internet en general de sitios web 

comunes que usan texto y fotografías. Por lo que no existen investigaciones previas 

sobre servidores de vídeo ni tampoco información sobre aspectos lúdicos, 

informativos, conceptuales, etc.  
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1.2. INTRODUCCIÓN  

 

Tanto en Bolivia como en otras partes del mundo, la aparición de los servidores de 

vídeo ha incorporado una nueva forma de recepción de material audiovisual y por 

ende un consumo cultural diferente al de un espectador con un medio tradicional en 

el que no está implicada la Darknet o manipulación, creación y distribución de 

contenidos digitales no autorizados. Es bajo este sistema que los receptores o 

consumidores articulan procesos de apropiación y uso de productos cuyo valor es 

simbólico, es decir poseen un valor asignado y compartido que se manifiesta en 

conocimientos, signos, rituales, destrezas, etc. 

 

Sin embargo, ésta asignación de valor es distinta en cada campo, vale decir en el 

sistema estructurado de competición que se impone sobre los objetos y los agentes 

de recepción. Esta investigación pretende averiguar por qué del consumo cultural de 

los estudiantes universitarios la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Mayor de San Andrés, ubicada en la ciudad de La Paz, en relación con 

la oferta de contenidos audiovisuales gratuitos e irrestrictos del sitio web YouTube.  

La selección de la UMSA responde a razones de logística a la vez contar con una 

organización que permita el ingreso del investigador a sus instalaciones así como el 

contacto con el estudiantado.  

 

En la selección de sujetos de estudio se determinó a los estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social pertenecientes a la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA) de La Paz, esto, debido a que se trata de gente familiarizada con el 

uso de servidores de vídeo, igualmente, por motivos de acceso y conveniencia. 

Haber tomado el sitio web de YouTube se debe a que es una de las páginas más 

conocidas y visitadas a nivel mundial para ver y subir contenido audiovisual, a eso se 

añade la facilidad de navegación para cualquier persona. 
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El capítulo inicial (marco preliminar) contiene el planteamiento del problema, los 

objetivos (general y específicos) y las justificaciones del estudio, siendo 

implicaciones prácticas una de las más importantes a causa de proponer la 

realización de un esquema de audiencia juvenil en relación  con la oferta del servidor 

de vídeo YouTube.  

 

El capítulo segundo (marco teórico) contempla el  desarrollo amplio y teórico de las 

posiciones sobre la comunicación, nuevas tecnologías, el consumo, los usos y 

gratificaciones y las mediaciones sobre la base de algunos autores como Erick 

Torrico, Néstor García Canclini y Guillermo Orozco entre otros. En tal sentido este se 

divide en tres partes. En primer lugar está el campo de la comunicación y las teorías 

de la comunicación. Luego  se hace referencia a todo lo relacionado con las páginas 

web, los navegadores, los portales como YouTube del cual se tiene la definición y 

características del sitio web. Esta página usa un reproductor en línea basado en 

Adobe Flash. Es muy popular gracias a la posibilidad de tener una fuente de vídeos 

personales de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas 

de televisión y vídeos musicales. A pesar de las reglas de YouTube en contra de 

subir vídeos con derechos de autor, de éste material existe en abundancia.  

 

Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios 

electrónicos personales usando API, redes sociales (facebook, twiter) o incrustando 

cierto código HTML. Otro motivo es la popularidad de este sitio web con un 

porcentaje de visitas que alcanzan las 250 millones de visualizaciones diarias según 

el centro de información Wikipedia (en Bolivia el uso de YouTube alcanza el cuarto 

puesto). Es por eso que dichas ventajas son utilizadas como objeto de estudio. 

 

La tercera parte del marco teórico describe la globalización, el consumo y las 

industrias culturales y como estas han afectado y aportado los últimos años al 

desarrollo de la civilización. 
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En el capítulo tercero (marco referencial), en principio se plasma el concepto de lo 

que es la Universidad Mayor de San Andrés, luego la creación de facultades e 

historia de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social y por último el internet 

dentro de esta casa superior de estudio. 

 

El capítulo cuarto (marco metodológico) precisa el diseño del estudio (transeccional), 

tipo de investigación (descriptiva-exploratoria), la metodología (cuantitativa-

cualitativa) así como los métodos y las técnicas aplicados, utilizando los instrumentos 

de estudio más convenientes para cumplir todos los objetivos, los cuales responden 

a interrogantes respecto a su concepto, su utilidad, sus ventajas, sus desventajas y 

cómo fueron aplicados en la Tesis.  

 

El capítulo quinto (marco práctico o de diagnóstico) presenta los resultados obtenidos 

mediante los instrumentos de investigación basado en la planificación de estructura 

de análisis que se centra en: diagnostico, análisis, confrontación de datos, 

conclusiones y propuesta. Esta se apoya en un listado que se subordina a los 

objetivos generales y específicos sintetizando asi cada sección.  

 

Finalmente la propuesta y conclusiones contestan las inquietudes tanto en el interés 

pragmático en el caso de hacer una propuesta como en la inquietud por responder a 

las interrogantes  del objetivo general y específicos.   

 

1.3. CAMPO TEMÁTICO  

 

El campo temático de esta investigación gira en torno a YouTube (sitio web usado 

para visita, descarga y colocación de vídeos en internet), aspectos educativos y de  

entretenimiento.  
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1.4. CAMPO ESPACIAL 

 

Se precisa como espacio de estudio la ciudad de La Paz, debido a que en ese lugar 

se encuentra la Universidad Mayor de San Andrés Carrera Ciencias de la 

Comunicación Social. 

 

1.5. CAMPO TEMPORAL  

 

La investigación abarca un tiempo de estudio que comprende la gestión 2012. Entre 

los meses de febrero y octubre.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación posee un criterio de conveniencia en la medida en que 

permite aproximarse al conocimiento del consumo cultural realizado en la red o en el 

internet estudiándose así un grupo de individuos de la ciudad de La Paz precisando 

el comportamiento de la variable dependiente que es el  por qué del consumo cultural  

y  la oferta audiovisual de internet irrestricta que ofrece YouTube que es la variable 

independiente.   

 

Sobre la justificación operativa se decidió llevar a cabo el estudio en la UMSA 

(Carrera de Comunicación Social) por la posibilidad a cibernautas con diversos 

criterios ya que con un previo sondeo se llega a esta conclusión. De esa manera se 

evitaron contratiempos en cuanto a no hallar  sujetos de investigación que no estén 

dentro de los criterios de población que puedan componer la muestra y poder 

coordinar entrevistas teniendo garantizada la presencia de los mismos.  

 

El pre-diagnóstico dio los siguientes resultados en un sondeo realizado a 100 

personas más del 45% denomina YouTube como fuente gratuita de contenido 

audiovisual irrestricto de vídeos en internet. Basado en este estudio preliminar con un 
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60% de estudiantes que visitan frecuentemente esta web hace posible el estudio en 

la Carrera de Ciencias de Comunicación Social, por consiguiente el estudio será 

realizado  alrededor de las instalaciones ya que los jóvenes tienen el acceso de cafés 

internet, además, un 80% de los universitarios visita YouTube en ellos. 

 

Aquí se destaca el criterio de consumo cultural en relación con la oferta audiovisual 

gratuita e  irrestricta del YouTube ya que gracias al sondeo se determinó que más   

del 75% de los estudiantes tienen familiaridad con este sitio web, con frecuentes 

visitas y descargas de vídeos de música entretenimiento e información. Sin dejar de 

lado que suben vídeos hechos por ellos mismos. Debido a que la visita, descarga y 

colocación de vídeos en internet que se pudo comprobar a través del pre-diagnóstico 

(encuesta) se podrá profundizar un estudio de consumo cultural sobre el mismo, es 

así que los resultados podrán generalizarse a principios más amplios sugiriendo 

ideas y recomendaciones para futuros estudios.  

 

Por otra parte, para la justificación también se realizó una previa entrevista a un 

especialista en nuevas tecnologías Lic. Oscar Gutierrez (gerente comercial de ciber- 

globalnet bolivia) quien menciona que el rol del portal de vídeo online YouTube, 

como aplicación en la que confluyen los intereses comerciales procedentes de las 

industrias audiovisuales y los de la propia empresa, con el espíritu de colaboración 

en la generación de contenidos por parte de usuarios aunque la tecnología 

evoluciona intentando satisfacer las demandas sociales, nace la interrogante hasta 

qué punto dichas demandas no son introducidas por la propia industria para convertir 

a los ciudadanos en consumidores de información a través de productos y servicios 

tecnológicos a la vez esto resulta ser ya una necesidad para los jóvenes quienes hoy 

en día ya tienen un familiaridad con estas nuevas tecnologías. Para ello se justifica la 

siguiente investigación en los continuos aspectos: 

 

- Desde un punto de vista teórico  esta investigación se inclinara a fortalecer la 

teoría de persuasión efectiva o corriente empírico experimental “Hovland, 
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Klapper y Lazarsfeld” la misma que estudia las características psicológicas de 

los receptores y la estructura de los mensajes, poniendo en duda la pasividad 

absoluta de receptor a la vez reafirman la idea de que los medios sí pueden 

ejercer influencia sobre el público. 

- Por otro lado ya que  hay muy pocas investigaciones sobre YouTube con este 

trabajo se pretende reforzar ese vacío para los futuros estudiantes que deseen 

investigar sobre el tema. También se desea demostrar cómo la nuevas  

generaciones han convertido el internet en parte de su vida cotidiana y la han 

adoptado la red como un nuevo estilo de vida. 

- En un aspecto social se pretende indagar sobre el interés que los jóvenes 

encuentran en el internet como un ámbito relacional, ya que no existen 

normas preestablecidas para su libertad de expresión disponiendo de 

múltiples herramientas y medios que este sitio web  “YouTube” les ofrece. 

- En un punto académico esta investigación pretende mostrar la familiaridad de 

los estudiantes con este sitio web con el objeto de que en un futuro adopten 

esta forma de comunicación para la enseñanza académica. 

 

Por otro parte, la presente investigación tendrá términos críticos en base a criterios 

como el de Mc Luhan que rompe los esquemas tradicionales, al renunciar al  hable 

de los medios  como entidades aisladas, porque cree que estos instrumentos 

técnicos como forman con el hombre una unidad antropológica, destruyendo así la 

separación tradicional entre canal y receptor. 

 

Por este lado en el presente trabajo se trata de probar que el receptor además de no 

ser un sujeto pasivo ante el medio, es quien decide qué hacer con el mismo. Es por 

eso que se estudia la página YouTube quien le a dado la posibilidad abierta a un 

receptor de saber que quiere hacer con ella, ya que es un sitio de poca restricción. 
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A la vez se en el trascurso de dicho trabajo que comprobara los puntos buenos y 

malos de la interacción de la sociedad con las nuevas tecnologías y específicamente 

con la web YouTube. 

 

Por último, se cita a Moragas como una de las corrientes iniciales de las ciencias de 

la comunicación (modelo cibernético, aproximación empírica funcionalista de los 

medios, método estructural del análisis cultural y aproximación histórica) se han ido 

añadiendo nuevas perspectivas que han renovado el pensamiento comunicacional.  

 

Se consideran las nuevas perspectivas abiertas por la pragmática, la etno- 

metodología y la sociología de las interacciones sociales, los estudios sobre la 

recepción, la economía política y, aún más recientemente, las nuevas teorías sobre 

la globalización y la sociedad de la información, así tener una análisis crítico más 

profundo. 

 

1.7. OBJETO DE ESTUDIO  

 

El objeto de estudio de este trabajo está constituido por razones de consumo, 

conocimientos, destrezas, vínculos con otras actividades, procesos de recepción de 

estudiantes universitarios de la Carrera de Ciencias de la  Comunicación Social de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

 

 

1.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a que la visita, descarga y colocación de vídeos en internet no es tan antigua, 

no existen investigaciones que hayan profundizado un estudio de consumo cultural 

sobre el mismo, es así que los resultados podrán generalizarse a principios más 

amplios sugiriendo ideas y recomendaciones para futuros estudios. Igualmente el 

presente trabajo permite saber cómo es la utilidad apropiada de contenido 
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audiovisual irrestricto en internet por parte de un segmento poblacional. Por lo que 

existe criterio de valor teórico. Es por eso que se plantea el problema de la siguiente 

manera: 

 

¿Por qué se da el consumo cultural de los estudiantes universitarios la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés en relación con la 

oferta de contenidos audiovisuales gratuitos e irrestrictos del sitio web YouTube? 

 

Por tal razón se guía esta investigación en base a una nueva problemática: de  

implementación de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los jóvenes. El 

estudio se refiere como nuevas tecnologías al uso exclusivo del internet 

profundizando al sitio web YouTube. 

 

En el pre diagnostico se determino como los jóvenes usan el internet como parte de 

su vida cotidiana, pero no se puede dejar de mencionar que el consumo que realizan 

en el internet es un “consumo cultural”, ya que la atención de los estudiantes de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación de la UMSA se centra en la visita, la 

descarga y la subida de videos de información, entretenimiento y música. 

 

Es por eso que el planteamiento del problema determinará en por qué se da dicho 

consumo cultural en los universitarios, esto como parte de sus vidas cotidianas y su 

desempeño en la carrera. 

 

1.9. OBJETIVOS  

 

1.9.1. Objetivo general 

 

Determinar el por qué del consumo cultural (intereses en cuanto a información y 

entretenimiento) de los estudiantes universitarios de  la Carrera de Ciencias de la 
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Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés en relación con la 

oferta de contenidos audiovisuales gratuitos e irrestrictos del sitio web YouTube 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

 

Conocer las razones de visita, descarga y colocación de vídeos en internet  

delimitando las preferencias de los sujetos de investigación  

 

Conocer de qué manera se vincula el uso del portal YouTube, con otras actividades 

que los sujetos de investigación realiza en el ciberespacio, en sí, con las redes 

sociales.   

 

Indagar sobre el grado de conocimiento que los sujetos de investigación tiene sobre 

la visita, descarga y colocación de vídeos al sitio web YouTube 

 

Delimitar los espacios en los que los sujetos de investigación acceden a vídeos en 

internet así como la construcción de su espacio social o forma particular de recepción 

de este material.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA COMUNICACIÓN 

 

 La palabra comunicación proviene del latín Communis o comunicare, que equivale a 

“común”, es decir, que a partir de esa definición se conceptualiza a la comunicación 

de manera general como hacer a otro partícipe de lo que tiene y conferir a otros en 

un asunto tomando su  parecer. 

 

Aristóteles veía la comunicación como la retórica compuesta por tres elementos: el 

locutor, el discurso y el oyente, percibió su propósito como “la búsqueda de todos los 

medios posibles de persuasión. Siglos más tarde y habiendo muchas mentes más 

trabajando en el asunto esta definición parece permanecer en la raíces de casi todas 

las conceptualizaciones vigentes”. (BELTRÁN, 1983, pág. 72) 

 

Por su parte, el autor como Berelson señala la comunicación como el acto de 

trasmitir información, ideas, emociones, habilidades por medio del uso de símbolos, 

palabras, cuadros, figuras y gráficos. (FISKE, 1984, pág. 112) 

 

En esta definición el autor maneja el hecho de que existen distintos tipos de 

comunicación como la oral, la escrita y la audiovisual; además de que para cada tipo 

de información que se pretende trasmitir existen el medio o canal idóneo para 

hacerlo de manera de que este llegue fidedignamente a su receptor. 

 

Según Abraham Nosnik define la comunicación como “un proceso mediante el cual 

una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta 

última de una respuesta, sea esta una opinión, actitud o conducta. En esta definición 

se espera que se dé una retroalimentación ya que al darse éstas se verá completo el 
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proceso de comunicación, pues, el emisor habrá recibido una respuesta a su 

estimulo por parte del receptor. (BONILLA, 1988, pág. 12) 

 

El investigador Harold Laswell menciona que el proceso de comunicación se da 

siguiendo las preguntas de “¿Quién? ¿Dice qué? ¿En cuál canal (medio)? ¿A quién? 

¿Con qué efecto? El mismo consideró que la comunicación desempeña tres 

funciones: vigilancia del medio ambiente, con la relación de los componentes de la 

sociedad y transmisión cultural entre generaciones. (BELTRÁN, 1983, pág. 3) 

 

Como se puede observar desde este punto de vista, a pesar de transcurrir tantos 

años el modelo aristotélico de la comunicación persiste en la mayoría de las 

definiciones de comunicación, no obstante ,tras ver las teorías de Harold Laswell, se 

puede comprobar que la comunicación no es una simple transmisión de datos sino 

que también llega a causar un determinado efecto, sea positivo o negativo, esto se lo 

ve en todos los niveles desde una simple conversación hasta en los mensajes de los 

medios masivos. 

 

Partiendo de estas definiciones la comunicación llega a entenderse como un proceso 

más dinámico donde el ser humano se halla en medio de interacción e intercambio 

de información con otras personas, esto se acerca más a la realidad comunicativa 

del ser humano ya que va mas allá del simple intercambio de datos entre emisor y 

receptor, esto posibilita una verdadera dinámica social de forma igualitaria y 

democrática. 

 

Por ello la comunicación es un fenómeno de carácter social que comprende todos los 

actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus semejantes para 

transmitir o intercambiar información.  
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2.1.1. Elementos de la comunicación. 

 

Los elementos de la comunicación que intervienen en un acto de comunicación son:  

2.1.1.1. Emisor. Quién dice. Llega a ser la fuente de información, de donde sale el 

mensaje (codifica). 

 

2.1.1.2. Transmisión. Es el proceso de transmisión de información, ideas, 

emociones, etc., por medio del uso de signos: palabras, dibujos, imágenes, figura, 

gráficos. 

 

2.1.1.3. Influjo. A la idea de transmisión se añade el elemento influjo para que el otro 

adopte la conducta que se le propone; por ejemplo, cuando digo a alguien: “ven 

aquí”.  

 

2.1.1.4. Compartir significados. Se refiere a que un receptor sea capaz de percibir 

un significado semejante al del comunicador.  

 

2.1.1.5. Mensaje. ¿Qué? Es el conjunto de códigos que tiene que ser manejado 

tanto por el emisor como por el receptor para que exista un entendimiento. 

 

2.1.1.6. Código. ¿Qué utiliza? Es el conjunto de signos y señales que se utilizan 

para dar a conocer un mensaje. 

 

2.1.1.7. Receptor. ¿A quién? Es el destinatario del proceso de comunicación. La 

persona que recibe el mensaje debe ser perceptora para decodificar y codificar. 

 

2.1.1.8. Canal. ¿Por qué canal?  Es el vehículo por donde pasa el mensaje. El canal 

se caracteriza por trasladar el mensaje uniendo al emisor con el receptor y 

permitiendo comunicarse.  
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2.1.1.9. Ruido. Dentro de un canal pueden existir ruidos comunicacionales, estos 

son los que interfieren la comunicación. También llamadas barreras de comunicion. 

 

2.1.1.10. Retroalimentación. ¿Con qué efecto?. La respuesta, en otra llamado 

retroalimentación u otras feedback, se refiere a la reacción que tiene el receptor al 

captar el mensaje. (Decodifica - codifica). 

 

Algunas premisas importantes sobre los procesos de comunicación: 

 Emisor Activo: Produce el estímulo y una masa pasiva de destinatarios que, atacada 

por el estímulo, reacciona. 

 Comunicación Intencional: Obtener un cierto efecto y lugar a un comportamiento. 

Esta en relación sistemática con el contenido del mensaje. 

 Aislamientos: Cada individuo es un mundo aparte en emociones y sentimientos. 

 Códigos: Son elementos principales en la comunicación ya que no podría haber 

comunicación si no hay el sistema organizado de códigos 

 

2.1.2. Niveles de comunicación 

 

Se la denomina como niveles de comunicación a las diversas circunstancias o 

situaciones y con las personas con quienes se lleve a cabo la comunicación. 

 

La comunicación que ocurre cara a cara es distinta de la comunicación que se da a 

través de la televisión, y la que se da en grupo es diferente de la que se establece 

con una sola persona. Para mejorar la afectividad en comunicaciones interpersonales 

están los seis tipos de comunicación (FOURNIER, 2002, págs. 29-31) 

 

2.1.2.1. Comunicación intrapersonal 

 

Es la transacción de comunicación que tiene lugar dentro del individuo, para decirlo 

brevemente, es hablar consigo mismo. Esta comunicación es posible porque el 
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hombre puede transformarse en objeto de interés para él mismo mediante el empleo 

de los símbolos utilizados en su comunicación.  

 

La comunicación intrapersonal facilita caminos para recorrer los ámbitos íntimos, 

cercanos y lejanos propios del sujeto, de manera que la introspección otorgue 

imágenes del mundo emocional en el que habita. Esto otorga al sujeto la facultad de 

darse cuenta y de aceptarse, de tener  la habilidad  de aplicar  maneras propias de 

actuar a partir de este conocimiento, lo que le permitirá organizar y dirigir  su  vida 

personal. (FOURNIER, 2002, pág. 45) 

 

2.1.2.2. Comunicación interpersonal 

 

Esta comunicación, también llamada interindividual, tiene lugar entre dos o más 

personas físicamente próximas, con una retroalimentación inmediata. 

Una de las concepciones más difundidas define a la comunicación interpersonal 

como una situación de interacción en la cual un individuo (el comunicador) transmite 

en un contexto cara a cara, estímulos para modificar la conducta de otros individuos. 

(FOURNIER, 2002, pág. 47) 

 

En resumen, el estudio de la comunicación interpersonal se ocupa e investiga las 

situaciones sociales relativamente informales, donde las personas mantienen una 

interacción mediante el intercambio recíproco de señales verbales y no verbales. 

(FOURNIER, 2002, pág. 49) 

 

2.1.2.3. Comunicación grupal 

 

La comunicación de grupo es la que ocurre cuando un conjunto de personas 

conforman una unidad, prácticamente identificable y realizan transacciones de 

mensajes para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo, en busca del 

cumplimiento de sus metas. Este tipo de comunicación de grupo se da internamente, 
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pero si el grupo como unidad se relaciona con otros grupos se trata de una 

comunicación inter-grupal. (FOURNIER, 2002, pág. 52) 

 

2.1.2.4. Comunicación organizacional 

 

La comunicación es una forma de comunicación interpersonal, pero de 

características tales que constituye un ámbito diferente. Posee las características 

dominantes de la comunicación interpersonal, pero también la determinan el número 

de miembros en la organización y la posición que cada quien tiene. 

 

Otra característica de la comunicación organizacional es la reproducción en serie de 

los mensajes, éstos se transmiten de una persona a otra, luego de ésa a una tercera, 

y así sucesivamente. La comunicación organizacional tiene lugar dentro de los 

límites definidos y se relaciona con el logro de las metas de su organización. 

(FOURNIER, 2002, pág. 54) 

 

2.1.2.5. Comunicación masiva 

 

La comunicación de difusión o comunicación de masas es muy importante en la 

actualidad y si bien para éste tipo de comunicación resulta esencial la tecnología 

moderna bajo la forma de medios masivos no debe confundirse la presencia de estos 

instrumentos con el proceso mismo. (FOURNIER, 2002, pág. 54) 

 

2.2. TEORÍAS DE  LA COMUNICACIÓN 

 

Al  hablar de comunicación no se puede dejar de lado sus teorías, si bien es cierto 

que la comunicación es quizá el proceso fundamental que permitió el desarrollo 

social del hombre a través de los signos y el lenguaje, el estudio de ella es 

relativamente nuevo. Aunque ya los griegos hablaban de la retórica y planteaban un 
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modelo de comunicación muy elemental, las investigaciones más profundas sobre la 

comunicación se elaboraron durante el siglo XX. 

 

Por lo tanto, la teoría y la investigación de la comunicación han atraído el interés de 

los psicólogos, sociólogos, antropólogos, políticos, científicos, economistas, 

matemáticos, historiadores, y lingüistas; y hombres de todas estas actividades y 

otras, han contribuido a una mejor comprensión de esta ciencia. (PAOLI, 1979, pág. 

63) 

 

2.2.1. Escuela estadounidense (teoría funcionalista) 

 

La escuela estadounidense nace a principios del siglo XX tenía como eje central la 

Universidad de Chicago. Los nombres  asociados a esta escuela en sus inicios 

fueron  Charles Cooley, Jhon Dewey, Herbert los cuales plantearon el estudio de la 

comunicación desde una metodología científica como es el método sociológico. 

 

Dentro de esta escuela nacen conceptos que marcarían la historia de la 

comunicación durante el siglo XX como la opinión pública, la comunicación masiva, 

las funciones del lenguaje y la propaganda. Por ejemplo, en los estudios acerca de la 

propaganda y sus efectos destaca el politólogo Harold Lasswell en su obra "La 

técnica de la propaganda en el mundo de la guerra y por las grandes aportaciones 

realizadas a esta teoría de Paul Lazarsfeld mediante su trabajo The People's Choice 

que trata sobre el poder y la influencia de los medios de comunicación en el público. 

 

Esta teoría afirma que los medios de comunicación, entendidos como emisores de 

información, tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor, es decir, 

intenta persuadir a los espectadores. (BESSANINI, 1983, págs. 20-40) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_masiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell
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CUADRO Nº 1: De los autores más reconocidos:  

 

 

Paul Lazarsfeld 

Sociólogo. Se interesó profundamente por las audiencias y efectos de los 

nuevos medios de comunicación colectiva. Se interesó por medio de la 

encuesta en los efectos de los mass media y su relación con la influencia 

personal. “El siguiente paso consistía en descubrir por qué elegían los 

oyentes lo que elegían. Y luego, descubrir cómo usaban lo que obtenían de 

los medios de masas y que efecto tenían los medios sobre sus hábitos de 

votación, gustos y orientación general hacia la vida y la sociedad”. ( 

(PAOLI, 1979, pág. 64) 

 

 

Kurt Lewin 

Psicólogo de la escuela Gestalt. Se interesó por  la comunicación de 

grupos y el efecto de las presiones de grupo, normas de grupo y papeles 

de grupo sobre el comportamiento y actitudes de sus miembros” (J.A. Paoli, 

1979,65) La aportación de este teórico se basa en la comunicación 

intragrupal y el efecto que tiene la interacción de los miembros en ellos 

mismos Por ejemplo, el ser humano es gregario por naturaleza, tiende a 

socializar y a formar grupos con personas afines a sus intereses. Pero en 

esa interacción, el individuo se encuentra sujeto a una serie de reglas e 

influencias que de una u otra manera, influyen y regulan su 

comportamiento. 

 

Harold 

Lasswell 

Político científico. Fue uno de los iniciadores del estudio de la propaganda, 

de los análisis sistemáticos de la comunicación en naciones y sociedades y 

en el estudio de estudio de comunicadores políticos influyentes. Creó un 

modelo de comunicación que hasta la fecha se conoce como el “Paradigma 

de Lasswell”, cuya finalidad es determinar el qué de la comunicación, es 

decir el contenido del mensaje. Por ello se dice que Lasswell desarrolló la 

técnica de análisis del contenido científico. (PAOLI, 1979, pág. 65) 

 

Karl Hovland 

Psicólogo. Su aportación consiste en “la teoría acerca de la forma de 

cambiar las actitudes por medio de la comunicación”. Se puede afirmar que 

las cuatro vertientes que tomó el estudio de la comunicación fueron: a) 

investigación de los públicos, b) la comunicación de grupos y sus efectos 

entre los miembros de los mismos, c) el efecto del contenido de la 

comunicación y d) el cambio de actitudes a través de la comunicación. 

 

 

 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
23 

2.2.2. Escuela de Frankfurt 

 

La escuela de Frankfurt puede situarse como la expresión crítica del marxismo, tuvo 

la intención de constituirse en una variante filosófica del economicismo soviético. Sus 

componentes: Marx Horkheimer Adorno, Walter Benjamín y Marcuce entre otros. 

Fundaron en Alemania 1924 el Instituto de Investigación social, que se traslado a los 

Estados Unidos. (BESSANINI, 1983, pág. 45) 

 

Esta escuela se preocupó especialmente de la subjetividad de los individuos ya que 

ésta se escapaba a los mecanismos necesarios del proceso revolucionario puesto 

que esta conciencia subjetiva era manejada y educada por el sistema capitalista que 

se pretendía abolir, esto hizo que durante su estadía en los Estados Unidos se 

concentrarán en los análisis de la industria cultural y en la crítica de la cultura de 

masas. 

 

El marxismo leninismo practicado por esta escuela dio paso a un aparato teórico y a 

una política comunicativa que tenía como eje principal la creación de un nuevo 

hombre socialista. A partir de esta concepción se crearon tres tipos de centros 

dedicados al estudio de la comunicación de masas en la unión Soviética: en estos 

centros se realizaron estudios sobre la evolución tecnológica y sus repercusiones en 

la mass media y la organización efectividad impacto, análisis de contenido, 

audiencias relacionadas con los medios masivos en ese entonces radio y televisión. 

 

También se enfocaron en el análisis del lenguaje de los medios de masas, la 

semiótica de la comunicación de masas que tenía la finalidad el descubrimiento de la 

ideología, el reconocimiento de la manipulación de los esquemas persuasivos y la 

utilización de instrumentos que profundicen la investigación en los esquemas de la 

cultura popular. 
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CUADRO Nº 2: Pensadores destacados  

  

 

Theodor Adorno 

Se enmarca en la corriente básica hegeliano-marxista en que se mueven 

todos los miembros de la teoría crítica. Según Adorno, la sociedad 

industrializada presenta una estructura que niega al pensamiento su tarea 

más genuina: la tarea crítica. En esta situación, la filosofía se hace cada 

vez más necesaria, como pensamiento crítico para disipar la apariencia de 

libertad, mostrar la cosificación reinante y crear una conciencia progresiva. 

 

 

Max Horkheimer 

Director del Instituto de Investigación Social en Fránkfurt, desarrolló un 

nuevo concepto de teoría social, con una intención emancipativo-práctica, 

al que denominó Teoría Crítica. De acuerdo con su orientación materialista 

y crítico-dialéctica, no dio forma de sistema a esta teoría, sino que la 

elaboró en el trabajo multidisciplinar, en una compenetración dialéctica de 

ciencias y filosofía 

 

 

Herbert Marcuse  

Propone, pues, la ruptura del sistema tecnológico represivo y la utilización 

de la razón para hacer de la técnica un instrumento liberador de las 

necesidades humanas y de las relaciones sociales de los individuos dentro 

de la sociedad. Estas tesis convirtieron a Marcuse en el inspirador de los 

movimientos de izquierda, primero en América y luego en Europa. 

 

 

 

Jürgen Habermas 

Heredero de la "dialéctica de la ilustración" de Adorno y Horkheimer en su 

proyecto sociológico y filosófico de una reflexión moral sobre el desarrollo 

del capitalismo avanzado, Habermas propone un marxismo no ortodoxo 

que abandona la idea marxista de una organización exclusivamente 

productivista de la sociedad, causa de un empobrecimiento de la esfera 

vital. 

 

Tapio Varis 

Junto con Nordenstreng trataron de encontrar y describir el flujo de la 

circulación de los mensajes televisivos llenaba las pantallas de cada 

nación. 

Kaarle 

Nordenstreng 

Estudia a los medios de comunicación de masas como dependiente y no 

como medios de comunicación independientes. 

 

2.2.3. El estructuralismo 

 

Es una corriente filosófica que surgió en Francia, en la década de 1960. Aparece 

como un método de las ciencias humanas y sociales, se caracteriza por proclamar 
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que el ser humano ya no es un objeto de estudio, es decir, que se basa en que lo 

humano es un sistema y dicho sistema tiene una estructura que hay que conocer. 

(BESSANINI, 1983, pág. 65) 

  

El estructuralismo se basa principalmente en la semiología que tiene como objeto 

todo sistema de signos, cualquiera que sea su sustancia, cualesquiera que sean sus 

límites: las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los complejos 

de estas sustancias que se encuentran en ritos. El estudio de los mensajes de la 

comunicación no verbal en los medios de comunicación de masas se plantea la 

investigación a partir del estudio lingüístico de Ferdinand de Saussure a partir de su 

modelo teórico el cual se ha desarrollado en Europa como una disciplina que estudia 

la comunicación.  

 

CUADRO Nº 3: Semiología o semiótica. 

Semiológico Estudian los signos como reductibles a las leyes del lenguaje 

considerando los hechos socioculturales como signos. 

Semiótica Se rebasa esta perspectiva, para considerar también los hechos 

socioculturales como signos  

 

Por otro lado la escuela inglesa o del estudio cultural conocido también como la 

escuela de Birmingham, brindo un importante avance en  la investigación crítica 

europea, ya que desbordo el estudio de lo meramente textual o discursivo para 

abordar problemas concretos de la cultura contemporánea. (BONI, 2008, pág. 128) 

CUADRO Nº 4: Tendencias: 

 

 

Primer Lugar  

Sus estudios se centran en base al imperialismo cultural, llamado así puesto 

que sus estudios indican, que el desarrollo tecnológico (satélites, 

computadoras y otras innovaciones) están en condiciones de revolucionar el 

conjunto de los círculos de comunicación y la producción ampliada de 

significaciones ideológicas, con efectos considerables sobre los países 

subordinados. Armad Mattelart, (sociólogo crítico) lo llama la “estructura del 

poder espacial”.´ 
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Segundo Lugar 

Los estudios que se han profundizado en la estructura del poder de los 

medios de comunicación en distintos países latinoamericanos mostraron la 

dependencia cultural y tecnológica. 

Esto permite contrastar, que a partir de las distintas realidades nacionales, la 

presencia dominante del bloque externo se manifiesta en las cifras de 

programación extranjera que cubren los espacios televisivos y de cine. 

 

CUADRO Nº 5: Representantes de Estructuralismo 

 

Roland Barthes 

Nació en Bayona. Crea el Estructuralismo en literatura y arte. Para él, 

la literatura representa un caso especial entre las artes, ya que su 

instrumento es el lenguaje, el cual es normalmente usado a los fines de 

la comunicación, y como tal va ligado al contenido, o sea, a su 

mensaje.  

 

Jensen  

 

Introduce el concepto “comunidad interpretativa” para explicar cómo 

inciden factores contextuales diversos en los procesos de recepción. 

 

Fiske 

Contradice las proposiciones de los pioneros al indicar que la recepción 

se realiza no solo desde una clase social sino desde una perspectiva 

de género (sexo) o de una raza.  

 

 

 

Levi- Strauss 

Strauss reconoce su punto de partida en la observación directa de las 

sociedades primitivas las más simples y alejadas en el tiempo y en el 

espacio. 

La idea del estructuralismo etnológico, es base y guía de todo 

movimiento estructuralista, se encuentran dispersas, pues uno de ellos 

es: la “transposición del método lingüístico a la etnología” dentro de la 

cual nos trata de hacernos comprender los que significa el estudio de 

estructuralismo etnológico.  

 

 

James Lull   

Aporta su concepto de reglas o conjunto de conductas sociales por la 

familia y la escuela, como elementos en los proceso de recepción y 

consumo cultural. 
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Dentro el estructuralismo los mensajes están formados por signos que han sido 

combinados de acuerdo a un código socialmente establecido, estos signos cuentan 

como lo describe Schramm con un significado: 

 

CUADRO Nº 6: Entre lo denotativo y connotativo 

Denotativo el significado común o de diccionario, que será aproximadamente el 

mismo para todas las personas 

Connotativo Es la interpretación de los elementos presentes en la imagen. Es un 

mensaje compuesto; simbólico y cultural. el significado emocional o 

evaluativo  (PAOLI, 1979, pág. 69) 

 

2.2.4. Escuela latinoamericana de comunicación 

 

La Escuela Latinoamericana de Comunicaciones (ELACOM) surge durante los años 

60 en Argentina y Brasil. Contrario a Europa y Estados Unidos donde la teoría de la 

comunicación se desarrolla de investigaciones de la psicología y sociología, la misma 

surge a partir de las escuelas de periodismo en la Universidad de la Plata y la 

Universidad de Río de Janeiro. (BESSANINI, 1983, pág. 170) 

 

Desde sus inicios la ELACOM vio la importancia de crear una investigación sobre los 

medios de comunicación y sus implicaciones hacia Latinoamérica. Buscando 

demostrar el imperialismo de Europa y Estados Unidos ante la investigación cultural 

y de medios sobre la temática latinoamericana vieron la necesidad de hacer 

pertinente investigaciones en los medios de comunicación por latinoamericanos.  

 

La investigación se centraba en la búsqueda de la identidad en el pensamiento 

latinoamericano lo que llevó a poder crear un compromiso social entre las naciones 

latinoamericanas. A su vez cuestionaron a la escuela estadounidense y sus modelos 

de comunicación impuestos al servicio de grupos de poder económico.  
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 En la escuela latinoamericana se fundó el movimiento de formación del Nuevo 

Orden Informativo Internacional (NOMIC) posteriormente se creó el informe Mac 

Bride encabezado por Sean Mac Bride para utilizar los medios y comunicaciones 

para el desarrollo social económico y cultural de los pueblos luego en el presente 

siglo reconocieron la globalización y aparición de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 

 

CUADRO Nº 7: Representantes De A Escuela Latinoamericana. 

  

 

Néstor García Canclini  

Escritor, teórico y profesor Argentino. Desde los noventa dirige el 

programa sobre cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana de 

la Unidad Iztapalapa en su teoría “hibridación cultural” explica la 

relación de las clases subalternas con la cultura masiva e in tenta 

explicar los procesos de seducción que los medios y sus mensajes 

ejercen sobre los receptores.  

 

 

 

 

Luis Ramiro Beltran  

 

Periodista y cineasta Boliviano Considerado como el pionero de la 

Escuela Latinoamericana de Comunicación. Graduado en 

Humanidades de la Universidad de la Paz. Fue presidente de la 

Comisión Nacional Electoral de Bolivia (2000-2002). También 

participó como teórico en el proceso de reflexión a la definición del 

llamado Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación 

(NOMIC) de la UNESCO. Participo como guionista del documental 

antropológico 'Vuelve Sebastiana', estrenado en 1955 y dirigido por 

Jorge Ruiz, sobre la cultura de los indios 'chipayas' en vías de 

extinción. Dicho documental es considerado como una de las 

referencias de partida del 'nuevo cine latinoamericano'. 

 

 

Jesus Martin Barbero  

Español nacionalizado en Colombia. Doctorado en Filosofía del 

Lovaina, Bélgica y en Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos 

Estudios de París. En su aporte de “teoría de las mediaciones” 

concibe al receptor como un sujeto activo que se apropia de la cultura 

masiva y con sus códigos culturales resemantiza los mensajes desde 

su contexto cultural y social.  



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
29 

 Orozco Fuenzalida 

Hermosilla  Cornejo  

Ayudaron a visualizar mejor cómo las mediaciones determinadas por 

el género o sexo la edad la etnia el origen social la geografía y la 

residencia intervienen en la resemantizacion que realiza un receptor 

concreto e histórico. 

 

2.3. TEORÍA FUNCIONALISTA DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial los países vencedores tomaron  la iniciativa 

de crear estrategias para reparar los daños de la guerra, una de éstas fue la de 

implementar la tecnología de guerra como herramienta social, es así como a finales 

de los años 40 llega el televisor a Norteamérica. 

 

La gran acogida que tuvo la llegada del televisor a los Estados Unidos tuvo como 

consecuencia el comienzo del fenómeno de masas. Los medios de comunicación de 

masas fueron tomados como una herramienta de control social basado en la teoría 

de la aguja hipodérmica, en donde el emisor le inyecta el mensaje al receptor con el 

fin de que este lo asimile inmediatamente y responda de forma adecuada o 

conveniente. 

 

De esta forma es muy común que los estadounidenses tiendan a verse 

profundamente influenciados por las estrategias propagandísticas de las leyes del 

mercado porque el sistema social los ha acostumbrado a ello puesto que han perdido 

la capacidad de analizar o criticar su entorno conformándose con recibir la 

información y reaccionar a esta de manera funcional convirtiéndolos en seres 

netamente consumistas. 

 

Claramente esta patología favorece al mercado y a la economía; sin embargo 

empobrece a la sociedad y a la cultura ya que lamentablemente esta sociedad 

siempre buscaba incansablemente en botellas de Coca-Cola, ropa, perfumes y 

demás productos una felicidad que muy lejos están de encontrar. 
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Por esa razón la teoría funcionalista considera que los medios son utilizados por el 

Estado (el Gobierno) para vigilar el entorno, controlarlo y para transmitir la herencia 

social puesto que los receptores tienen un conjunto de necesidades que los medios 

deben satisfacer.  

 

CUADRO Nº 8: Padres de esta escuela  

 

Hovland, Lewin, Lazarfeld y 

Berelson 

Trabajaron sobre los efectos limitados por la intervención de 

factores psicológicos  individuales. 

 

Klapper, Katz y De Fleur 

Los relativos a los usos y gratificaciones de los medios 

ejecutados en los 60. 

 

Cohen ,Comb y Shaw y por Iyengen 

Investigación sobre la teoría de la fijación de la agenda 

pública por parte de medios de comunicación  

¨ 

 

 

Elizabeth neuman 

Los relativos a la teoría de la “espiral del silencio” 

efectuados por la norteamericana contribuyeron con la 

duración de la corriente teórica conocida como de la “Mass 

Communication Research” Pero no produjeron una 

transgresión a lo largo de más de cuatro décadas. 

 

 

Robert Merton  

Trabajo sobre la teoría de la sociedad de masas que se 

caracterizaba por considerar que el crecimiento de las 

sociedades industriales había erosionado los vínculos 

sociales y familiares de los individuos, masificándolos y 

aislándolos de sus grupos primarios y de referencia.  

Así surge la imagen de las audiencias como conglomerados 

de individuos pasivos, aislados, manipulables, irracionales e 

ignorantes haciendo que la masificación y el aislamiento de 

las personas, las hacía extremadamente susceptibles de ser 

influenciadas por los medios masivos de comunicación. 

 

Sin embargo el único cambio de perspectiva introducido en esta corriente tuvo lugar 

en los años 70 con los estudios sobre los usos y gratificaciones de los medios 
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modificando la pregunta de ¿qué es lo que los medios hacen con los receptores? por 

la de ¿qué es lo que hacen los usuarios son los medios? los cuales revirtieron la 

teoría de Laswell sobre el papel poderoso y unilateral de los mismos para influir 

sobre las personas (PAOLI, 1979, pág. 178) 

 

Dando lugar a que otros autores, seguidores de los pioneros, coadyuven al desarrollo 

de la investigación funcionalista como: 

 

CUADRO Nº 9: Autores de la investigación funcionalista 

 

 

Wilburg Schramm y David Berlo 

Ayudaron a completar los modelos dos 

paradigmas de la comunicación humana o 

colectiva y a destacar la intervención de 

elementos psicológicos y persuasivos en el 

proceso (pineda 1986) 

 

Mc Luhan, Daniel Bell, Edward 

Schils y Mac Donald 

Limitaron sus análisis en torno a los medios 

masivos y en el caso de Mc Luhan 

coincidieron con Laswell sobre el papel 

poderoso de los medios en la sociedad ( 

martin barbero- mattelart 1997) 

 

En general esta escuela centró sus enfoques teórico metodológico en la psicología 

social y la sociología función elitista y se apoyo en investigaciones empíricas y 

cuantitativas para medir el impacto o efectos de los medios en los individuos y la 

sociedad dando lugar a un crecimiento de experimentos y estudios que sirvieron de 

base para su consolidación.  

 

2.4. EL ENFOQUE ARISTOCRÁTICO 

 

Tiene sus antecedentes en las críticas sociológicas de Alexis de Tocqueville a la 

democracia norteamericana de mediados del siglo XIX, en las que planteaba que la 
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alta cultura estaba amenazada por la naturaleza monótona y rutinaria de la vida en 

una sociedad industrial, y en los planteamientos de Federico Nietszche, en especial 

en su obra El ocaso de los dioses.  

 

Para Nietszche, el mejor sistema social era aquel basado en una rígida 

jerarquización de clases: los espirituales que fungían como los líderes, los fuertes en 

músculo y temperamento constituían una clase en segundo nivel y donde los 

mediocres aparecían en lo más bajo de la escala social.  

 

Como explica Swingewood la amenaza a la sociedad moderna, según Nietszche, 

provenía de abajo, del hombre común, hombre masificado que debía ser enseñado a 

conocer y aceptar su lugar natural para que la cultura tradicional no pereciera por el 

barbarismo. (LOZANO, 1971, pág. 119) 

 

En esta teoría, la comunicación masiva se consideraba sumamente poderosa. Se 

creía que era capaz de moldear directamente la opinión pública y lograr que las 

masas adoptaran casi cualquier punto de vista que el comunicador se propusiera. 

 

Por su parte, De Fleur mantiene que después de la Primera Guerra Mundial, 

prevaleció la convicción acerca del poderío de la comunicación de masas y de su 

capacidad para moldear la opinión pública, así como para hacer que los receptores 

adoptaran casi cualquier punto de vista que el comunicador se propusiera. 

 

Para Kaarle Nordenstreng, la tendencia general de la investigación en la 

comunicación se reduce a dos tendencias estrechamente relacionadas: 
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CUADRO Nº 10: Tendencias De Investigación 

 

 

Una tendencia global 

Que implica dos aspectos secundarios: a) El acento puesto sobre el 

análisis de los procesos que recubren simultáneamente diferentes 

estadios de la comunicación; 

b) El acento puesto en el análisis del contexto que vincula el fenómeno 

particular de la comunicación a unos conjuntos socio-político-económicos 

más vastos. (M. de Moragas, 1988, 90) 

 

Una tendencia política. 

Tiene que ser con el histórico desarrollo industrial de las sociedades 

ideológicas o que hace que se dificulta enormemente el control 

ideológico de las masas, por lo tanto dicho control, se hace estrictamente 

necesario con respecto al dominio del sistema socioeconómico. 

 

2.5. MODELOS DE COMUNICACIÓN  

 

Para un mejor entendimiento de la comunicación es importante destacar a autores 

que han aportado esta disciplina con sus diferentes modelos comunicacionales. 

Estos modelos ayudan a deducir el proceso comunicativo de sus vivencias sociales y 

las diferentes maneras de transmitir información.  

 

2.5.1 Modelo de Shanon Y Weaver  

 

Claude Shannon y Weaver lanzaron una teoría matemática de la comunicación. Este 

modelo trata a la comunicación o, más exactamente, de una teoría de la información 

pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las 

máquinas, especialmente, las máquinas electrónicas. 

 

El modelo de Shannon y Weaver se representa por un esquema compuesto por 

cinco elementos: una fuente, un transmisor, un canal, un receptor, un destino. Dentro 

de este modelo incluimos el ruido, que aporta una cierta perturbación. 

 

 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
34 

CUADRO Nº 11: Elementos del modelo de Shannon y Weaver 

 
Fuente.  
 

El elemento emisor produce un cierto número de palabras o signos que 

forman el mensaje a transmitir. Por ejemplo, puede ser la persona que, 

habiendo descolgado el teléfono y marcado el número comienza  hablar. 

Puede ser, del mismo modo, el parlante de radio o televisión. 

 
El transmisor.  
 

Es el emisor técnico, esto es el que transforma el mensaje emitido en un 

conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado 

de transmitirlos. Así en nuestro ejemplo, el transmisor transformará la 

voz en impulsos eléctricos que podrán ser transmitidos por el canal. 

 
El canal.  
 

Es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el 

transmisor. Este medio será, en el caso del teléfono, los cables, o la red 

de microonda por la empresa telefónica en comunicaciones 

internacionales. 

 
El receptor.  
 

Se trata del receptor técnico. Su función consiste entonces en 

decodificar el mensaje transmitido y conducirlo por el canal, para 

transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor que 

es llamado destinatario. Es entonces el aparato telefónico, el receptor 

de radio o el televisor. 

 
El destinatario.  
 

Constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. 

Será entonces la persona a quien se dirige el llamado telefónico o el 

conjunto de persona-audiencia de radio o de TV. 

 
El ruido.  
 

Es un perturbador, que parasita en diverso grado la señal durante su 

transmisión: "nieve" en la pantalla de TV, "fritura" o "lloro" en un disco, 

ruidos de interferencia en la radio, también la voz demasiado baja o 

cubierta por la música; en el plano visual puede ser una mancha sobre 

la pantalla. También se debe considerar, el ruido no técnico. Esto es, 

aquel que proviene del contexto psicosocial. Todos los elementos 

precedentes son considerados como ruidos que pueden, entonces, 

provenir del canal, del emisor, del receptor, del mensaje, etcétera. 
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2.5.2 Modelo de Laswell 
 
 

En 1948, el profesor Laswell, de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, 

publicó, en la revista The communication of ideas, un artículo  en la que plantea los 

elementos de un proceso de comunicación. 

 

 Laswell proponía allí una fórmula de encadenamiento lineal de cinco preguntas 

programadas ¿Quién – dice qué – por cuál canal – a quién – con qué efecto? Este 

esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los cinco puntos 

fundamentales. 

 

CUADRO Nº 12 Elementos del modelo de Laswell 

 

¿Quién? 

 

"quién" es el emisor, es decir, el origen, la fuente de toda comunicación. 

Laswell incluyó en esta denominación todas las categorías de emisores: 

desde el simple periodista que escribe una nota hasta las agencias 

internacionales periodísticas o publicitarias. 

 

¿Dice qué? 

 

Aquí trata del mensaje. Laswell se detiene principalmente en el análisis de la 

información contenida en el mensaje en términos estadísticos, esto es, 

procediendo a una clasificación sistemática y cuantitativa de los datos 

informativos del mensaje. 

 

¿Por cuál 

canal? 

Se refiere a los medios usados para transmitir el mensaje. Laswell introdujo 

la noción de análisis de medios, es decir, la investigación del o de los 

mejores canales capaces de conducir el mensaje al o a los receptores 

¿A quién? Pone atención al receptor que para Laswell es un estudio cuantitativo. 

 

¿Con qué 

efecto? 

 

Trata del impacto que Laswell concibe en forma global. Es decir: el estímulo 

contenido en un mensaje dado, conducido por tal medio, dirigido a una 

población o segmento de mercado de tal volumen dando tal resultado. Este 

será, por ejemplo, el análisis del impacto de un mensaje publicitario en 

determinada región del mercado en cuanto al volumen de ventas, imagen, 

posicionamiento, etc. 
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2.5.3. La aguja hipodérmica 

 

Conocida como Comunicación estímulo y respuesta, como transmisión de 

información. Tiene como punto de partida la proposición del moldeamiento de las 

conciencias de las masas, en el sentido de uniformar criterios ideológicos que sirvan 

a intereses específicos. Emisor omnipotente, mensaje infalible, receptor pasivo, 

individuo aislado y descontextualizado.  
GRÁFICO Nº 1 

LA AGUJA HIPODÉRMICA 
 

 

FUENTE: www.google.com/imagenes/ 2012 

 

El mensaje o estímulo emitido por los medios, confrontado a datos estadísticos sobre 

las respuestas de los receptores. En la teoría hipodérmica que tiene como punto de 

partida la proposición del moldeamiento de las conciencias de las masas, en el 

sentido de uniformar criterios ideológicos que sirvan a intereses específicos. Nuevas 

aportaciones fueron haciendo que se declinara esa postura, en especial del 

funcionalismo, entre otros apuntalada por Merton. 

 

Relativo a las teorías funcionalistas y los acercamientos empíricos la sociedad se 

concibe como un sistema interdependiente tendiente a un equilibrio que es 

indispensable para que continuara el sistema social, satisfaciendo sus necesidades.  
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GRAFICO Nª 2  
LA AGUJA HIPODÉRMICA 

 

FUENTE: www.google.com/imagenes/ 2012 

 

Por otra parte A. Moles en su obra nos muestra la existencia de mecanismos 

socioculturales en la que usa el método de las analogías como sistema intelectual 

para el dominio de la realidad. Los medios masivos son generalmente grandes 

empresas regidas por intereses de tipo financiero que se alimentan con las 

novedades de tipo culturales, señalando cuatro elementos que componen el ciclo 

sociocultural: 

 

CUADRO Nº 13: Cuatro Elementos Del Método De  A. Moles 

El creador Es un individuo o un grupo que puede ser un artista, un investigador 

científico, etc., consiste en la presión original de elementos de cultura 

ya circulando por el mundo (los culturemas), que el creador llega a 

identificar y a utilizar de tal modo que una idea nueva nace de esta 

identificación. 

El micro medio El micro medio es algo así como un sub-conjunto de la sociedad global 

que se ha tratado de caracterizar como “ciudad de intelectuales” y 

cuya función es la de “manipular las ideas, los hechos ‘culturales, sin 

explotarlas”. 

La mass media Es entonces en el seno del micro medio donde los medios masivos 

van a nutrirse por intermedio del marco socio-cultural que es un filtro 

formado por todo el saber de la humanidad. Este saber está 
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constantemente alimentado por acontecimientos exteriores y 

acumulativos, de donde viene su carácter histórico. 

La macro media Después de esta manipulación, los medios masivos ponen los 

mensajes en circulación, los difunden por los canales que alcanzan la 

mayor cantidad posible de personas. A fin de hacer los mensajes más 

“digeribles”, mejor presentados, se los reviste de una buena dosis de 

redundancia (verbalización superflua, repeticiones, adornos 

estilísticos, etc.), con el objeto de ser percibidos por la mayor cantidad 

posible de receptores.  

 
 
2.5.4. Marshall Mc Luhan 

 

Permanentemente hay nuevos cuestionamientos de sus teorías y a un esfuerzo 

paralelo para adaptarlas a la evolución de la sociedad, como un profeta con sus 

exploraciones con el medio y el mensaje que para él tienen tendencia a confundirse. 

 

CUADRO Nº 14: Nociones Marshall Mc Luhan 

 

El medio es el mensaje 

Constituye su tema central, esta frase no es siempre del todo 

popular, porque afirmar que son los medios en sí mismo y no 

los contenidos que ellos conducen los que influyen en el 

comportamiento va en contra de toda una tradición 

metodológica. Sin embargo utiliza imágenes para apoyar su 

punto de vista: el ferrocarril aceleró el progreso social creando 

nuevas ciudades, nuevas relaciones sociales, 

independientemente de las cargas que transportaba. 

 

La era pre alfabética 

Para Mc Luhan el hombre, antes de saber leer y escribir vive 

en tribu práctica artesanías y se desarrolla en un espacio 

acústico donde todas las relaciones son simultáneas. 

 

 

La galaxia Gutenberg  

La idea central en ella es que el alfabeto fonético lleva en sí 

mismo lleva en sí mismo su propio mensaje, 
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independientemente de lo que el que escribe quiera expresar. 

Para él la escritura fonética, más tarde la imprenta, ha 

lanzado al hombre occidental sobre el camino del progreso 

científico, pero al mismo tiempo lo ha disminuido 

profundamente en sus relaciones humanas: “la pluma de 

ganso pone fin a la palabra…” El tribalismo, la 

intercomunicación del hombre y la naturaleza, la 

comunicación simultánea, el “todo a la vez y al mismo tiempo 

comienza a debilitarse”. El nacimiento del alfabeto trae la 

individualización 

 

La galaxia Marconi   

 

Con el telégrafo aparece esta galaxia que según Mc Luhan 

engendro la “nueva y extravagante forma del periódico 

moderno”. 

Toda página de un diario telegráfico es un mosaico surrealista 

compuesta de parcelas de humanidad. Al mismo tiempo, “la 

interdependencia remplaza a la individualidad de la galaxia 

Gutemberg 

 

 

 

 

Para comprender los 

medios 

Emplea metáforas para explicar sus nuevos conceptos: así 

después de 3000 años de explosión… el mundo occidental 

implora.” 

La noción de explosión implica una liberación en cadena de 

elementos, mientras que la implosión es de alguna manera, 

una fusión, fenómeno mucho más violento. Le agrada 

igualmente utilizar la noción de extensión: la calle es una 

prolongación del pie; el libro una prolongación del ojo; el 

circuito eléctrico (como la T. V.) la prolongación del sistema 

nervioso de igual modo, la noción de aceleración debida a la 

rapidez de los cambios en nuestro mundo moderno, (nos hace 

mirar al presente en un retrovisor).   
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2.5.5. Modelo cibernético: Wiener 

 

Conocido también como Modelo Circular Retroactivo es una ciencia interdisciplinar 

sobre sistemas de comunicación y control en organismos vivos, máquinas y 

organizaciones.  Técnicas para transformar la información en la actuación deseada.  
 

GRAFICO Nª 3 
MODELO CIBERNÉTICO 

 
FUENTE: Carrera de Comunicación. Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2006. 

 

La finalidad de este modelo es estudiar el intercambio de información, la 

retroalimentación o “feedback”, como autorregulación y control. (CANQUI, 2010) 

 

2.5.6. La visión de la cibernética 

 

La cibernética es, según la definición de N. Wiener, la ciencia de la dirección y 

comunicación en los organismos vivos y en las máquinas. El académico soviético A. 

N. Kolmogórov, en su prefacio al libro de W. Ross Ashby Introducción a la 

cibernética, define del siguiente modo el contenido de esta disciplina científica: "La 

cibernética se ocupa de estudiar los sistemas de cualquier naturaleza capaces de 

percibir, conservar y transformar información y utilizarla para la dirección y la 

regulación". (GIL, 2006, pág. 18) 

 

Esta ciencia, que sirve de base para la construcción funcionamiento de los sistemas 

auto dirigido, independientemente de su pertenencia al mundo orgánico o al campo 
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de la técnica, se desarrolla en la actualidad con gran rapidez y dispone de extensa 

bibliografía, así como de numerosos investigadores, que se van ampliando 

continuamente. 

 

Hay que señalar también que la cibernética se halla dentro de la esfera de intereses 

de la biología, la fisiología, la sicología, la técnica, la física, la sociología, la filosofía y 

la lingüística, hecho que se ha visto confirmado concretamente en los congresos 

internacionales de cibernética, celebrados en el transcurso de los últimos años en 

Bélgica y Francia. 

 

Wiener propuso emplear el vocablo cibernética para denominar la rama de la ciencia 

encargada de efectuar la dirección y la comunicación en los organismos vivos y en 

las máquinas. (GIL, 2006, pág. 36) 

 

2.6. LA TEORÍA DE USOS Y GRATIFICACIONES  

 

La teoría de usos y gratificaciones está centrada en estudiar qué es lo que los 

miembros de la audiencia hacen con los medios de comunicación, en vez de qué es 

lo que los medios les hacen con la audiencia.  

 

En los años 70 la investigación de la audiencia se intensifico en la satisfacción de los 

usuarios de los medios tratando de establecer correlaciones entre las demandas y 

motivaciones de la audiencia. Actualmente esta teoría se interesa  en la participación 

activa de la audiencia en la construcción de significados específicos de los mensajes 

que capta, asimismo se da particular atención a la descodificación de los mensajes 

por parte de los receptores ese proceso de descodificación parte el usuario quien 

descifra el contenido ya sea como un proceso interactivo en el que la producción de 

significados se inscribe en la dinámica cultural del contexto  del que forma parte el 

usuario. 
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 Entiende a los medios de comunicación de modo que satisface las necesidades 

relacionadas con la interacción social. De acuerdo con McQuail y Windahl señalan 

que durante los años sesenta la audiencia llego a ser estudiada por sí misma, 

elecciones y respuestas a los medios de difusión se consolidó en la década de los 

60, gracias a la aportación de diversos autores como Elihu Katz, Jay G. Blumler y 

Michael Gurevitch. 

 

Durante los primeros años del siglo XX, la mayoría de las teorías de la comunicación 

se centraron en los efectos de los medios en la sociedad. Considerada como una 

totalidad en equilibrio y estable gracias a la labor que desempeñaban los medios, a 

los que se les atribuía un poder casi ilimitado y unilateral. 

 

Sin embargo, a mediados del siglo XX, la preocupación de los teóricos pasó a 

centrarse, en lo que hacía la audiencia con los medios, al mismo tiempo que se 

concebía la sociedad, ya no como una entidad unitaria, sino fragmentada, que 

optaba por determinados mensajes según sus necesidades. Por ello se cuestionaba  

la relación directa entre estímulo y respuesta, atendiendo al hecho de que cada uno 

de los destinatarios de un mismo mensaje, viene precedido por un contexto el cuál 

condiciona el efecto de dicho mensaje. Por tanto, no son sólo los estímulos los que 

ponen en marcha el proceso comunicativo, sino los propios receptores al elegir el 

contenido e interpretarlo. Los estímulos generan unos efectos tan sólo si el individuo 

quiere responder a ellos. 

 

Esta teoría de usos y gratificaciones, aun vigente en la investigación de la 

comunicación en masas, muestra la capacidad que tiene  la audiencia para utilizar a 

su conveniencia el contenido de los medios masivos. Los partidarios de este enfoque 

concluyeron que los miembros del público experimentaban una serie de necesidades 

informativas, psicológicas, de orientación, de identificación personal, de evasión, etc. 

Los mismos que usan los medios como alternativa funcionales para satisfacer estas 

necesidades. (CANQUI, 2010, pág. 29) 
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Precisamente  Katz, Gurevitch y Hass (1973) dan a conocer que los receptores a la 

hora de consumir los mensajes buscan satisfacer cuatro  tipos de necesidades: 

 

CUADRO Nº 15: Cuatro  tipos de necesidades 

 

Integración a nivel social y 

personal: 

Se refiere al  refuerzo del carácter de la  

personalidad del individuo así como de sus 

relaciones personales. 

 

De evasión o escape 

Se relaciona con el deseo de diversión y 

entretenimiento del individuo 

 

Cognitivas  

Es aquella que está asociada a todo lo que 

tiene que ver con la  información. 

 

Afectivas-estéticas 

 Están relacionadas con el refuerzo de 

experiencias emocionales y de placer.  

 

A partir de estos cuatro tipos de necesidades se observa que cada mensaje que se 

muestra en los medios podía cumplir diferentes funciones dependiendo del uso que 

le da cada persona, esto hace notar que los medios están imposibilitados para influir 

y manipular. De esta manera la sociedad no puede echar la culpa de sus males a los 

medios de comunicación masiva, no pueden decir que estos la manipulan y la hace 

cambiar de actitud, sino que en muchos casos las personas buscan satisfacer las 

necesidades  buscando escapar de su realidad para crear una nueva “realidad” y huir 

así de sus problemas y aflicciones. (BONI, 2008, pág. 221) 

 

Tomando en cuenta esta teoría coadyuvará para desarrollar la presente investigación 

se verificará la gratificación que los estudiantes tienen con el uso de internet ya que 

al haberse realizado un pre-diagnóstico se verificó que esta nueva tecnología, como 

es el portal de YouTube, se ha convertido en parte de las necesidades juveniles. 

Dando el enfoque del uso y gratificación de los medios de comunicación colectiva 

constituye un complemento del tipo de investigación que se centra en los efectos de 
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los medios, cómo el receptor actúa frente a los medios de comunicación, en este 

caso con el internet, a través del uso de YouTube, cuáles son las razones básicas 

para su uso y de qué forma estos se gratifican. 

 

Comparando con los clásicos estudios sobre efectos enfoque de usos y 

gratificaciones, toma  como punto de partida al consumidor de los medios más que 

los mensajes de estos y explora su conducta comunicativa en función de su 

experiencia directa con los medios, contempla a los miembros del público como 

usuarios activos del contenido de los medios más que como pasivamente influidos 

por ellos.  

 

Por otra parte el enfoque de usos y gratificaciones aporta una perspectiva más 

amplia para la exploración de la conducta individual frente a los medios, al unirla a 

una búsqueda continua de las formas en que los seres humanos crean y gratifican 

las necesidades. Es por ello que la tesis presente se enfocará en la gratificación que 

causa el uso del internet dando a este interés un giro para que ha este beneficio se le 

dé un mejor provecho.  

 

Por otro lado en la obra “La investigación en comunicación desde la perspectiva 

cualitativa” de Guillermo Orozco asume que dentro del modelo de usos y 

gratificaciones la audiencia es activa, es decir, que el proceso de comunicación 

comienza con los sujetos receptores de los medios de comunicaciones, lo que los 

receptores dan al medio buscando satisfacer una necesidad o buscando obtener una 

gratificación.  

 

Este modelo y los estudios que ha generado se han encargado de diagnosticar las 

diferentes necesidades de los receptores que hacen que busquen  un tipo de 

gratificaciones en los medios. 
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Por tal razón Orozco afirma que existen dos vertientes respecto a los usos y 

gratificaciones de los medios de comunicación:  

 

CUADRO Nº 16: Vertientes  

Vertiente internacional da énfasis a las gratificaciones y no así a los usos 

Vertiente latinoamericano profundiza en los usos y no así en las gratificaciones 

 

Por otra parte el autor Mauro Wolf indica que la hipótesis de los usos y 

gratificaciones tiende a acentuar una idea de audiencia como conjunto de individuos 

escindidos del ambiente y del contexto social que en cambio modela sus propias 

experiencias y por tanto las necesidades  y los significados atribuídos al consumo de 

los distintos géneros comunicativos. Se trata por tanto de una perspectiva 

sumamente atenta a los aspectos individualistas en la medida en que se dirige a los 

procesos subjetivos de gratificación de las necesidades.  

 

Ahora bien la vertiente latinoamericana asume que la vinculación entre la audiencia y 

el medio no es directamente con el medio sino con el género: especialmente en 

América Latina con las telenovelas. De ahí la importancia que se le ha dado a 

entender que en esta región es muy importante la interacción de todos los 

involucrados con el género melodramático.  

 

En si esta teoría explora la conducta comunicativa de la audiencia y su experiencia 

con los medios contemplando a los consumidores de medios como usuarios activos 

hacia los medios ya que los usuarios hacen uso de estos. Es por eso que la gente 

acomoda los medios a sus necesidades, no al revés. La decisión final de recibir un 

mensaje la tiene el consumidor pero si este no tiene un conocimiento adecuado de lo 

que se transmite acepta cualquier mensaje que le sea transmitido por cualquier 

medio.  
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2.7. MEDIOS MASIVOS  

 

Maletzke cita que los medios masivos constituyen organizaciones sociales que 

emplean complicadas tecnologías en las cuales están integrados como individuos 

que ocupan posiciones en una estructura poseen un determinado grado de 

preparación técnica que les permiten ejercer funciones especializadas. La operación 

no depende de un individuo sino de todo un conjunto de elemento de factores 

internos (organizacionales) y externos (sociales) que superan las decisiones de 

individuos aislados. 

 

Por tal motivo la comunicación masiva llega a expresarse a través de los grandes 

medios de comunicación, entre estos “medios masivos” tenemos la radio, la prensa, 

la televisión, el cine y el internet que es hoy en día el medio  masivo más moderno.   

Se dice como comunicación masiva, porque los mensajes que se envían a través de 

los medios de comunicación no van dirigidos a personas específicas, sino van  

dirigidos a grupos de personas grandes, o como se las denomina “masas”. “El 

término masas tiene el inconveniente de que parece introducir una noción peyorativa 

en el gran número, como cuando se opone masa a élite”. (LOZANO, 1971, pág. 115) 

 

Se puede comprender que los medios de comunicación masiva son complicadas 

estructuras organizacionales y sociales que están inmersas en la sociedad y muchas 

veces ellos están inmersos dentro del qué hacer cotidiano de la sociedad, y esta no 

los puede ignorar, ya que forman parte de su vida. 

 

Es así que con el trascurrir de los años los medios de comunicación masiva han ido 

ganando importancia y poder en diversos sectores de la sociedad, al punto que han 

logrado en casi todos los aspectos de vida del ser humano, pues hoy en día el 

hombre moderno no puede vivir alejado de la televisión, la radio y el internet. 
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2.8. CULTURA  

 

La cultura es producto de los procesos sociales que han desarrollado los seres 

humanos a través de la historia y que las distintas sociedades tienen manifestaciones 

culturas propias como resultado de su forma de ver el mundo. (VASQUEZ, 2005, 

pág. 2) 

 

El uso de la palabra CULTURA fue variando a lo largo de los siglos. En el latín 

hablado en Roma significaba inicialmente "cultivo de la tierra", y luego, por extensión 

metafóricamente, "cultivo de las especies Humanas". Alternaba con civilización, que 

también deriva del latín y se usaba como opuesto al salvajismo, barbarie o al menos 

rusticidad. Civilizado era el hombre educado. 

 

Desde el siglo XVIII, el romanticismo impuso una diferencia entre civilización y 

cultura. El primer término se reservaba para nombrar el desarrollo económico y 

tecnológico, lo material; el segundo para referirse a lo "espiritual", es decir, el "cultivo" 

de las facultades intelectuales. En el uso de la palabra "Cultura" cabía, entonces, 

todo lo que tuviera que ver con la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etc. Además, 

se entendía la cualidad de "culto" no tanto como un rasgo social sino como individual. 

(MIRANDA, 209) 

 

Las nuevas corrientes teóricas de sociología y la antropología contemporáneas 

redefinieron este término, contradiciendo la conceptualización Romántica. Se 

entiende CULTURA en un sentido social. Cuando se dice "CULTURA China", 

"CULTURA Maya", se refiere a los diversos aspectos de la vida en esas sociedades. 

En general, hoy se piensa a la CULTURA como el conjunto total de los actos 

humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas económicas, artísticas, 

científicas o cualesquiera otras. Toda práctica humana que supere la naturaleza 

biológica es una práctica cultural. (VASQUEZ, 2005, pág. 10) 
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Edgar Morín encara la cultura como un “sistema que hace comunicar dialectizando 

una experiencia existencial y un saber constituido en el cual el saber estaría 

registrado y codificado para los detentores del código (los miembros de una cultura 

dada) y al mismo tiempo ligada constitutivamente a patrones que permiten organizar, 

canalizar las relaciones prácticas y/o imaginarias”. 

 

Para Morín, la cultura es el sistema simbiótico-antagonista de múltiples culturas cada 

una de ellas no homogéneas junto al hecho inexorable de la masificación creciente 

que al imponer el contacto permanente entre lo universal y particular y suscitar la 

necesaria “popularización” (al menos en cada Estado) de diversos procesos 

culturales, obliga  a revisar los términos de cualquier clasificación regida del conjunto 

de la experiencia social vivida por cada uno de los grupos que componen 

determinada unidad nacional.  

 

También obliga a no confundir las modalidades de producción y circulación cultural 

que podemos organizar como unidad específica (a partir de sus códigos formas del 

saber patrones sociales y condiciones de existencia que las generan). 

 

2.8.1. Cultura de masas 

 

La cultura de masas significa una modalidad de expresión que resulta típica de la 

sociedad de consumo. Para poder entender este término es necesario desarrollar 

previamente el significado de tiempo libre que como lo dice Munné es la 

autodeterminación, cabe decir, la posibilidad de decidir por cuenta propia lo que se 

desea realizar. En las sociedades antiguas el tiempo libre era privilegio de las clases 

o castas más elevadas de la sociedad y no así los esclavos.  

 

Tal como lo afirma Rositi la cultura de masas puede describirse como un universo 

cultural, como una estructura flexible vinculada íntimamente con el sistema social lo 

que implica por un lado; un estrato superficial constituido por un conjunto de objetos 
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culturales, y por el otro un estrato profundo integrado por un conjunto de modelos de 

comportamiento operante, que son en la práctica funcionales a una serie de valores 

transmitidos. (MUÑOZ, 2000, pág. 89) 

 

Es así que la cultura de masas surge y se desarrolla en el marco de una sociedad 

industrial caracterizada por el desarrollo intensivo de la producción y un acelerado 

proceso de urbanización. (PASQUALI, 1977, pág. 53) 

 

Por tal motivo la cultura de masas supone necesariamente: la producción masiva 

para consumo masivo: Vale decir que se producen grandes tirajes en el caso de los 

medios impresos, como a la gráfica (diarios, revistas y cómicos) y a la industria 

editorial (literatura de consumo masivo) o se intenta alcanzar a una audiencia lo más 

amplia posible en el caso de los medios audiovisuales. 

 

Por su parte Dennis Mc Quail define el concepto de culturas de masas a una serie de 

actividades y objetos, tales como los de entretenimiento, los espectáculos, la música, 

los libros, las películas; que son contenidos típicos de los medios masivos de 

comunicación y en especial con el material espectacular de entretenimiento y ficción 

que proporciona  los medios de comunicación audiovisuales (radio, cine y TV),  

 

Por otro lado, Eco apunta que el modo de divertirse, de pensar, de imaginar de las 

clases populares es inducido por los medios y responde a los modos de pensar de la 

clase dominante. En síntesis, la cultura de masas ofrece expresiones culturales de la 

burguesía a los sectores populares. 

 

La utilización de tecnología de punta por parte de la cultura de masas es más 

avanzada ya que aumenta la producción de telenovelas y series empleando equipos 

digitales de última generación y los diarios hacen inversiones muy elevadas para 

adquirir equipos informáticos que optimicen el trabajo editorial 

 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
50 

Gracias a la cultura de masas se ha logrado que un amplio grupo social participe con 

igualdad de derechos en la vida pública disfrutando de las comunicaciones 

disponibles siendo que el  hombre contemporáneo puede acceder a aspectos del 

mundo que antes sólo eran patrimonio de una élite.  

 

Esto hace los medios contribuyan a la cultura de masas colaborando en la 

renovación cultural, mediante la aparición de nuevos modos de hablar y la 

incorporación de novedosos lenguajes artísticos. 

 

2.9. NUEVAS TEGNOLOGÍAS  

 

Son el conjunto de tecnologías y recursos asociados a los sistemas de información y 

comunicación. Las nuevas tecnologías han dado paso a una nueva sociedad  como 

el autor Erick Torrico cita a una “nueva era”, la cual viene de la mano de información 

donde ha introducido a la sociedad empaparse de todo lo llamado “digital” con ello da 

paso a una cultura conectada a una información global. (SEOANE, 2005, pág. 5) 

 

La nueva era desde el punto de vista histórico hace una referencia a un período 

temporal largo cuyo inicio es marcado por un acontecimiento capaz de alterar 

sustancialmente las estructuras de la vida social al menos en algunas de sus 

dimensiones. 

 

En tal sentido una de las primeras apreciaciones comunes a distintos autores es de 

que la humanidad está viviendo una nueva era que ha concebido entre los otros los 

apelativos de era del conocimiento, era de la internet o más comúnmente la “era de 

la información”. (TORRICO, 2003, pág. 18) 

 

Si la información puede ser entendida como cualquier proceso de envió 

unidireccional de datos y la comunicación como aquel orientado más bien a 
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desarrollar interacciones equitativas entre seres humanos, así sea con la mediación 

de recursos tecnológicos. 

 

Las aproximaciones teóricas sobre la nueva sociedad y la comunicación presenta en 

resumen tres rasgos generales: un acuerdo mayoritario respecto a que la sociedad 

humana de fines y principios de siglo están transformándose en los niveles 

económicos político, tecnológico, social y cultural; una valoración de la presencia 

protagónica de las TIC´S, la información y el conocimiento en ese proceso y un 

espíritu más bien optimista en lo que concierne a la consecución del futuro con 

mayor contenido democrático. (TORRICO, 2003, pág. 29) 

 

Las nueva tecnologías vienen produciendo en los últimos tiempos innumerables 

efectos económicos, políticos y culturales, que giran en torno al ordenador y sus 

aplicaciones, al parecer nos lleva a una revolución la cual da origen a la sociedad de 

la información. Con ello Erick Torrico nos menciona un aspecto tecnológico-

comunicacional cono son las TIC`s que viene a ser en concepto de esta relación. 

 

Hay que entender que las nuevas tecnologías vienen a ser un nuevo conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Su 

característica más visible es su radical carácter innovador y su influencia más notable 

se establece en el cambio tecnológico y cultural, en el sentido de que están dando 

lugar a nuevos procesos culturales". (MIRABITO, 1998, pág. 78) 

 

La importancia que en esta época se ha dado al control de la información ha 

propiciado constantes innovaciones tecnológicas que se desarrollan para su 

almacenamiento, tratamiento y trasmisión. Con el término nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación se ha intentado englobar a todos ellas en lo que se 

considera una categoría abierta a la que se incorpora cada día nuevos desarrollos y 

dispositivos tecnológicos. (YAÑEZ, 2005, pág. 2) 
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La producción, codificación y diseminación de información y conocimiento han 

llegado a constituirse en pilares para la innovación tecnológica y el crecimiento 

económico.  

 

Simultáneamente, la difusión a escala de la nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y de las redes informáticas ha puesto en marcha un proceso de 

conectividad sin precedentes en la historia humana, el cual ha permito multiplicar las 

posibilidades de generar y socializar información y conocimiento eliminando 

progresivamente las barreras espacio temporales.  

 

 Quizás el fenómeno más sistemático de esto cambios es internet, la red de redes 

que ha tenido un impacto sustantivo en los procesos económicos, en la cultura y en 

la generación de nuevas modalidades de interacción, comunicación e intercambio de 

experiencias entre los distintos actores, instituciones y movimientos sociales. 

(YAÑEZ, 2005, pág. 7) 

 

2.9.1. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S)   

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S) son sistemas tecnológicos 

mediante los que se reciben, manipulan y procesan información y que facilitan la 

comunicación entre dos o más interlocutores. (GONZALES, 2004, pág. 57) 

 

Se ha señalado que las nuevas TIC`S constituyen herramientas fundamentales para 

facilitar el acceso al conocimiento y potenciar las capacidades de innovación de los 

países de América Latina y el Caribe y así lograr que estos puedan integrase 

plenamente al mundo globalizado  

 

Ciertamente, la “promesa” de las TIC`S no se restringen al campo económico sus 

múltiples ámbitos de aplicación influye el fomento de la democracia y la ciudadanía, 

la prestación de servicios públicos con mayor eficiencia y trasparencia, el 
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mejoramiento de la calidad de la educación, el fortalecimiento de las capacidades de 

los gobiernos locales y el incremento de la cooperación regional a través de redes, 

entre otros. (YAÑEZ, 2005, pág. 8) 

 

Es la abreviación de tecnología de información y comunicación, se clasifica en 

tecnologías tradicionales como los correos, la prensa y tecnologías modernas como 

ser la radio y la televisión, las telecomunicaciones y sobre todo el internet.  

 

En los medio electrónicos de comunicación como lo denomina Mc Quail Dennis son: 

“productores de la ultima revolución que remplazara a la radio y la televisión ademas 

pueden expandirse rápidamente y llega a cada individuo en particular permitiendo a 

todos acceder a la información y los conocimientos de manera instantánea en 

cualquier lugar del mundo.  

GRAFICO Nº5 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

FUENTE: http://apinnovacion.wikispaces.com/ 

 

El número de las voces de la tecnología es inmenso y crece día a día, pues objetos 

nuevos, procedimientos nuevos o modificados, es preciso aplicarles nombres 

diferentes de los conocidos. Se observa que al dominico de la tecnología sea de los 

más bastos y que no pueda ser considerada como una ciencia autónoma, ya que 

http://apinnovacion.wikispaces.com/
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comprende la aplicaciones de todas la ciencias, “así el mundo de  las TIC`s se hace 

omnipresente, para algunos omnipotente a la vez” (TORRICO, 2003, pág. 11) 

 

2.9.2. Brecha digital 

 

La Brecha Digital es un término que suele adaptarse para referirse a las diferencias 

de acceso a internet que existe entre países con distintos niveles de desarrollo 

dentro del mismo país, por ejemplo en las zonas rurales y urbanas, entre los 

hombres y mujeres que tiene acceso al servicio de internet, entre las no 

escolarizadas o entre jóvenes y las personas de la tercera edad.  

 

Según la agencia de desarrollo de la sociedad de información de Bolivia (ADSIB),la 

Brecha Digital se debe y se entiende como el fraccionamiento que existe entre las 

personas que tienen acceso a las tecnologías de información, comunicación y 

aquellas que no tienen  acceso y si la tienen no la saben utilizar. 

 

Dentro de la Brecha Digital se encuentran todos los obstáculos que no lograron pasar 

las nuevas tecnologías de información y comunicación que es la fuente de la división 

social de personas que tiene posibilidades económicas y las que no la tienen. 

 

Si bien la tecnología de información y comunicación nos han facilitado una gran 

medida de todas las actividades, en cuanto a tiempo, lugar, la brecha digital se inicio 

junto al desarrollo del teléfono, las computadoras y ahora la red internet, que es un 

punto inherente a la investigación. 

 

Lo que se busca, según la sociedad de información es reducir la Brecha Digital 

consideradamente, creando posibilidades de acceso en lugares donde no se cuenta 

con tecnología perro además que se capacite para generar un proceso de desarrollo 

de calidad. 
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Como lo indica el estudioso de la sociología de la comunicación, Jesús Martín 

Barbero, la heterogeneidad de los grupos, la diseminación de los anonimatos y la 

fuerte conexión a redes culturales del mundo audiovisual, nos descubren la 

radicalidad que caracteriza a las transformaciones de lo social.  

 

La cultura se configura sobre la base del consumo de objetos culturales que la 

industria del entretenimiento y tecnología les ofrece. Es decir, se produce un nuevo 

vínculo a partir de lo que se ha denominado como “tecno fascinación” en donde la 

realidad se construye por “atmósferas” y los vínculos por el consumo mediático. 

 

2.9.3. Internet  

 

Es un medio que interactúa con el conjunto de la sociedad siendo que la gente sea 

capaz  de sortear obstáculos geográficos, temporales, lingüísticos y sensoriales, lo 

local y global quedan trenzados por este sistema de comunicación.  

 

Es así que se denomina al  Internet como un conjunto gigante de redes de 

computadoras interconectadas que abarca el mundo entero mediante cables de fibra 

óptica, torres de radio comunicación y satélites. También incluye una inmensa 

cantidad de información y programas dentro de computadoras conectadas entre sí. 

Cualquier conexión a internet en el mundo puede acceder a grandes cantidades de 

información de muchos lugares alrededor del mundo. También incluye música, vídeo 

y gráficos tridimensionales. Sus aplicaciones son tan amplias como nuestra 

imaginación. (ECK, 2002, pág. 8) 

 

El estudio de internet es un desafío para las ciencias sociales que deberán poner 

mucha energía en la comprensión de los fenómenos que se observan en la red de 

redes, que cada vez va perdiendo más su carácter de “extrañeza”. (BALAGUER, 

2003, pág. 15)  
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Así, la cultura industrializada y digitalizada en imágenes es el imán aglutinador de las 

culturas juveniles, la amalgama que desplaza a las viejas fuerzas de cohesión que 

representaban el territorio, el barrio, o la ciudad. Esta cultura es productora de los 

nuevos símbolos, de los nuevos referentes psíquicos de la identificación, al igual que 

será la “creadora” de las distintas atmósferas donde los sujetos postmodernos 

socializan y se comunican, claro, entendiendo la comunicación como “sentido 

compartido a través de sensibilidades comunes. 

 

Es una red mundial de telecomunicaciones formada por la interconexión formada por 

el conjunto de redes IP (internet protocol) en el mundo. Internet es la red informática 

más importante del mundo, y enlaza más de 150 países. La red ofrece una gran 

gama de servicios, siendo los más conocidos: la www (worl wide web), la parte 

multimedia de internet, los foros debates, la mensajería electrónica, los blogs, las 

amplias redes sociales, etc.  

 

El precedente de internet fue la red ARPANET desarrollada en los años 70 por el 

departamento de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Siendo ARPANET 

la madre de internet cuyas siglas significa agencia de proyectos avanzados de 

investigación.  

 

Otras redes experimentales que usaban paquetes de radio y satélite se conectaron 

con ARPANET utilizando tecnologías interconectada patrocinada por DARPA 

(agencia de proyectos avanzados de investigación en defensa). A principios de la 

década de 1980 ARPANET se dividió en dos redes ATPANET y MILNET (red militar 

con información no clasificada) pero las conexiones hechas entre las redes 

permitieron que continuaran la comunicación. Al principio esta interconexión de redes 

experimentales y de producción se denomino internet  DARPA y posteriormente se 

redujo a internet. (TRACY, 1995, pág. 3) 
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A fines del siglo del siglo XX y principios del siglo XXI, internet a revolucionado en 

forma notoria las formas de comunicación del ser humano, ya que gracias a esta  

tecnología de la información y la comunicación, las distancias se van acortando cada 

día más y la información se va democratizando en todo el mundo. Internet es una 

herramienta utilizada por diversos tipos de instituciones, ya sean estas militares, 

gubernamentales, educativas o comerciales. Internet también es utilizada por gran 

parte de la población para compartir información, para entretenerse y para educarse. 

(TRACY, 1995, pág. 4)  

 

La red de internet va creciendo todos los días, y poco a poco se va acrecentando el 

denominado “ciberespacio” que es un término utilizado “el espacio imaginario” en el 

que las personas se comunican utilizando el correo electrónico y otros servicios en 

línea, normalmente atreves de internet. Ciberespacio es un concepto inventado en 

1984 por el escritor William Gibson en su novela de ciencia ficción Neuromante para 

designar el mundo de los ordenadores y la sociedad que se construye en torno a él.  

 

El ciberespacio define un nuevo espacio virtual en el que el mundo entero está 

conectado por cable, satélites y redes mundiales, como internet o las futuras  

“autopistas de la información”. Muchos autores perciben al internet como un nuevo 

medio de comunicación; “comunicación interactiva” que en términos de Manuel 

Castells tiene fuerte capacidad de transformación, “los usos de la internet se plasman 

en su desarrollo como red y en el tipo de aplicación tecnológica que va surgiendo”.  

De modo que todas las personas, instituciones, empresas tanto públicas como 

privadas, encuentran en internet un lugar para la expresión, la información, la 

relación o conocimientos. (CASTELLS, 2001, pág. 2) 

 

Por ello Erick Torrico señala que “la internet posee la capacidad de desempeñar a un 

solo tiempo variados papeles dentro del proceso informativo comunicacional 

globalizado. Es fuente de información, lugar de emisión, medio de trasmisión, canal 

de expresión, centro de almacenamiento, mecanismo de búsqueda y conexión”. 
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2.9.3.1. La www (World Wide Web) 

 

World Wide Web es una expresión inglesa cuyas iniciales son www  el sistema de 

documentos de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y a los que se 

accede por medio de Internet. A través de un software conocido como navegador, los 

usuarios pueden visualizar diversos sitios web (los cuales contienen texto, imágenes, 

vídeos y otros contenidos multimedia) y navegar a través de ellos mediante los 

hipervínculos. 

 

De esta manera,  utilizando una comparación con el sector de las comunicaciones 

telefónicas, que www es el “prefijo” que tiene todo portal que se encuentre en la 

mencionada Red al que queremos acceder. La WWW, según se advierte al repasar 

los orígenes de esta sigla, fue desarrollada a inicios de la década del 90’ por un 

hombre de origen inglés llamado Tim Berners-Lee, quien contó con la colaboración 

de Robert Cailliau, un belga que trabajaba con él en Ginebra (Suiza).  

 

De todas formas, sus antecedentes se remontan a los años 40. Hay que destacar 

que Berners-Lee y Cailliau han sido claves para la creación de diversos estándares 

relacionados al universo web, como ocurrió con los lenguajes de marcado que hacen 

posible la creación de páginas. 

 

El funcionamiento de la WWW se da por iniciado cuando un usuario ingresa una 

dirección (URL – Uniform Resource Locator- localizador uniforme de recursos 

“permite identificación de objetos y páginas en www”) en su navegador o cuando 

sigue un enlace de hipertexto incluido en una página. El navegador entonces impulsa 

una serie de comunicaciones para obtener los datos de la página solicitada y, de esta 

forma, visualizarla. 
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Gracias precisamente a Internet, al uso de la www y, por consiguiente, a las diversas 

páginas web que aquellas presentan los ciudadanos de todo el mundo se tiene la 

posibilidad de acceder a un sinfín de espacios donde podemos encontrar la 

información sobre un aspecto que estamos buscando, donde tenemos la oportunidad 

de entretener visualizando imágenes interesantes o incluso donde se puede 

comunicar con personas de cualquier rincón de la geografía de nuestro planeta. 

 

2.9.3.2.  Las páginas web 

 

Una página web es el nombre de un documento o cuenta electrónica adaptada para 

la World Wide Web y que puede ser accedida mediante un navegador. Esta 

información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede 

proporcionar navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las 

páginas web frecuentemente incluyen otros recursos como hojas de estilo en 

cascada, guiones (scripts) e imágenes digitales, entre otros. 

  

Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o un servidor web 

remoto. El servidor web puede restringir el acceso únicamente para redes privadas, 

por ejemplo, en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la World 

Wide Web. El acceso a las páginas web es realizado mediante su transferencia 

desde servidores utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 

 

El acceso a la página web y sus herramientas no implican necesariamente una 

participación más activa y por lo tanto relaciones más democráticas y equitativas. 

Parece entonces que el manejo de las lógicas de navegación (donde ir y cuando), el 

código para cierto espacios (chat, foros, mails), el lenguaje particular de la escena 

virtual, marcaran el grado de interacción que tienen los usuarios al interior de la 

comunidad.  
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Es decir, la apropiación digital, implica no solo el uso de Internet, sino su valoración e 

incorporación a la vida cotidiana. En este sentido, y partiendo de los ejemplos 

expuestos, podemos subrayar que algunas de las web que más afluencia de 

usuarios tienen en todo el mundo son el buscador Google, el portal de vídeos 

YouTube o redes sociales como Facebook. 

 

Es a partir de esta información, que los miembros entran a la página, consultan, 

entregan información y se van. Se da, de cierta forma, una transacción cuyo fin es 

claro y asumido por todos. Por ello, el valor de las situaciones y trascendencia de los 

encuentros estará dado por el éxito en el traspaso de datos, noticias, primicias, links, 

fotos, vídeos, etc. Así, la dinámica que se da entre los miembros del grupo, y a su 

vez de éstos con los administradores de la página, estará  regida principalmente por 

el consumo mediático.  

 

En la comunidad estudiada, vemos como el poder lo tiene quien accedió al dominio 

(nombre del sitio web), fue capaz de programar una página y mantenerla. También 

vemos que, quienes dominan las conversaciones en el chat son quienes adquieren 

más destrezas para habilitar o deshabitar a los usuarios que participan del chat. 

Finalmente, no siempre los que son más entusiastas y preocupados de los 

contenidos de la serie y sus actividades, son quienes participan más, principalmente 

porque se comunican vagamente a través de Internet.  

 

De esta forma se ve como Internet y las tecnologías de la información son el medio 

ideal para masificar la comunicación así como un filtro que discrimina quienes 

pueden participar y quiénes no.  

 

A medida que la comunidad adquiere una mayor especialidad tanto en temas, como 

en formas de estructurarse en el espacio virtual, más cerrado e impenetrable será su 

acceso. 
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La funcionalidad elemental de la Web se basa en tres estándares: El Localizador 

Uniforme de Recursos (URL), que especifica cómo a cada página de información se 

asocia una "dirección" única en donde encontrarla; el Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP), que especifica cómo el navegador y el servidor intercambian 

información en forma de peticiones y respuestas, y el Lenguaje de Marcación de 

Hipertexto (HTML), un método para codificar la información de los documentos y sus 

enlaces. Berners-Lee dirige en la actualidad el World Wide Web que desarrolla y 

mantiene estos y otros estándares que permiten a los ordenadores de la Web 

almacenar y comunicar todo tipo de información. 

 

La web ha crecido hasta arrinconar otras formas de comunicación anteriores, como 

los tableros electrónicos (BBS), los servicios de noticias (News), el Gopher, los 

buscadores de documento (Archie) y ha mantenido cierta convivencia con el 

protocolo de transferencias de ficheros (FTP) y los protocolos de correo electrónico: 

SMTP, POP3 e IMAP. 

 

2.9.3.2.1. Tipos de páginas web 

 

Existen varias formas de clasificar las páginas web. Se usan comúnmente dos tipos 

de clasificación que creemos le pueden servir para tener una idea clara de lo que 

puede obtener con su página web. 

 

2.9.3.2.2. Página web estática 

 

Es aquella que está compuesta de una serie de archivos que contienen el código 

HTML que constituye la página en sí y que permiten mostrar los textos, imágenes, 

vídeos, etc. que conforman el contenido de la página. Estos archivos se almacenan 

en el servidor en formato HTML junto con los archivos de imágenes (comúnmente en 

formato JPG, GIF) y los vídeos y demás contenido del sitio. 

 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
62 

Para modificar este tipo de página los archivos deben ser descargados del servidor 

con algún software para este fin usando un programa de edición de páginas web 

como el Dreamweaver, grabados y subidos nuevamente al servidor. 

 

2.9.3.2.3. Página web dinámica 

 

El término dinámico no se refiere a movimiento como muchos pueden pensar. El 

término dinámico hace referencia a que la página web se construye al momento en 

que la página es visitada por el usuario. Es decir que el contenido de la página web 

no es fijo sino que se construye de acuerdo a la interacción que el usuario hace con 

la página.  

 

La información de este tipo de página suele estar almacenada en Bases de Datos de 

las cuales se extrae una parte según las selecciones o acciones llevada a cabo por la 

persona que visita la página web. Para realizar este tipo de página se necesita tener 

conocimientos de programación y manejo de bases de datos o usar software que 

haga uso de estas tecnologías. 

 

2.9.3.3. Los navegadores  

 

Un navegador es un software utilizado para mostrar páginas HTML y Microsoft 

internet Explorer, estos son los navegadores más utilizados a escala mundial. 

(TORRICO, 2003, pág. 97) 

   

Un navegador web es el  programa que nos permite ver la información que contiene 

una página web. Traduce el código HTML en el que está escrita la página y lo 

muestra en la pantalla, permitiendo interactuar con su contenido y navegar hacia 

otras páginas o sitios de la red, mediante enlaces o hipervínculos. El seguimiento de 

los enlaces de una página a otra se llama navegación, que es de donde se origina el 

nombre de navegador web. 
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Tradicionalmente el navegador más utilizado de internet ha sido Internet Explorer, 

esta ventaja es gracias a la característica de estar integrado en todas las 

instalaciones de Windows.  Durante los últimos años esta ventaja disminuye cada 

vez más, pese a las mejoras implementadas. La disminución de su empleo por los 

usuarios se debe a la popularidad alcanzada por otros navegadores alternativos que 

han demostrado superarlo en velocidad y rendimiento. 

 

Las estadísticas del uso actual de los navegadores son relativas, varía de acuerdo al 

sitio web, país, idioma, etc. Independientemente de los indicadores que puedan 

ofrecer otras fuentes, la tabla a continuación contiene las estadísticas reales de los 

navegadores que han sido utilizados para acceder a este sitio, quizás no representa 

la realidad del tráfico global, pero da una idea de su situación. 

 

CUADRO Nº 18: Navegadores 

 

 

Internet Explorer 

 

 

Es un programa que permite visualizar la 

información que contiene una página web (ya 

esté está alojada en un servidor dentro de la 

World Wide Web o en uno local).  

El navegador interpreta el código, HTML 

generalmente, en el que está escrita la 

página web y lo presenta en pantalla 

permitiendo al usuario interactuar con su 

contenido y navegar hacia otros lugares de la 

red mediante enlaces o hipervínculos. 

El navegador más utilizado actualmente en 

internet, tiene más del 50% de los usuarios 

de todo el mundo 
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Mozilla Firefox 

 

 

El navegador más popular de la red por más 

del 35% de los usuarios de todo el mundo los 

que llegan a conocer sus bondades son 

rápidamente atraídos por sus múltiples 

ventajas una plataforma para aplicaciones 

que interactúen con Internet. 

 

 

 

 

Google Chrome 

 

Es un navegador web desarrollado por 

Google y compilado en base a componentes 

de código abierto como el motor de 

renderizado de WebKit y su estructura de 

desarrollo de aplicaciones (Framework) 

El navegador más joven y más rápido de la 

red lo usan más de 20% de los usuarios en el 

mundo funcionalidades y en mejoras de 

desempeño y usabilidad 

Su objetivo principal es proporcionar un 

navegador con mayor estabilidad, velocidad y 

seguridad además de incluir una interfaz de 

usuario sencilla y eficiente 

 

 

Opera Es reconocido por su velocidad, seguridad, 

soporte de estándares (especialmente CSS), 

tamaño reducido, internacionalidad y 

constante innovación. Implementó la 

navegación por pestañas, el Speed Dial, los 

movimientos del ratón en la navegación, 

personalización por sitio, y la vista en 

miniatura por pestaña, tiene su versión para 

móviles y tabletas La última versión agrega 

funcionalidades que permiten mayor 

velocidad (incluye un botón Opera Turbo y 

agrega aceleración por hardware), 

personalización (mas temas) y la posibilidad 

de que el propio navegador pueda hacer uso 

de la cámara del teléfono o de la Laptop, 

según la versión que se instale. 
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Estos son algunos de los navegadores más utilizados y conocidos a nivel mundial 

pero no son los únicos, existe una gran cantidad que se catalogan por idiomas y 

regiones. 

GRÁFICO Nº 6 

LOS DATOS SON TOMADOS DEL SERVICIO DE GOOGLE ANALYTICS 

 

FUENTE: sitio norfipc.com 

 

NAVEGADORES WEB. TABLA Nª 1  ESTADÍSTICAS DE ACCESO A ESTE SITIO 

 

 
2012 

Chrome I. 

Explorer 

Firefox Safari Android Opera 

Mayo 41.34 % 25.70 % 20.80 % 3.98 % 3.79 % 3.39 % 

Abril 42.02 % 25.69 % 21.12 % 3.84 % 3.52 % 2.94 % 

Marzo 41.55 % 26.46 % 22.43 % 3.56 % 2.46 % 2.66 % 

Febrero 40.78 % 27.39 % 22.15 % 3.48 % 2.87 % 2.48 % 

Enero 40.1 % 27.9 % 22.7 % 3.3 % 2.3 % 3.5 % 

FUENTE: Tabla con las estadísticas de los accesos al sitio norfipc.com, ordenada por meses y 

navegadores web utilizados.  

 

2.9.3.4. Los buscadores 

 

Servicio de www que permite al usuario acceder a información sobre un tema 

determinado contenida en un servidor de información internet a través de palabras de 
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búsquedas introducidas por el. Entre los más conocidos se hallan Google, Yahoo, 

Bing, Jacy, Hakia). Esta herramienta llamada también motor de búsqueda o sistema 

de búsqueda  nos permite acceder a una infinita información. (Blog Jordi sancho) 

 

CUADRO Nº 17: Buscadores 

 

 

Es el buscador más utilizado en el 

Mundo a nivel general. 

El  significado de Google es una 

variación fonética ya que la palabra 

original es Goolgol el cual es un 

término matemático que es un "uno" 

acompañado de "cien" "ceros"  

 

 

http://www.google.com/ 

 

 

   

Es un buscador web de Microsoft. 

Fue puesto en línea el 3 de junio de 

2009 con una versión preliminar 

publicada el 1 de junio del 2009. 

incluyen la lista de sugerencias de 

búsqueda en tiempo real, y una lista 

de las búsquedas relacionadas 

basado en tecnología semántica de 

Powerset que Microsoft compro en 

el 2008  

 

 

 

 

http://www.bing.com 

 

Yahoo! Inc. es un buscador  de 

servicio global de Internet más 

esencial para consumidores y 

negocios. Posee un portal de 

Internet, un directorio web y una 

serie de servicios, incluído el popular 

correo electrónico Yahoo!. Fue 

fundada en enero de 1994 por dos 

estudiantes de postgrado de la 

Universidad de Stanford, Jerry Yang 

y David Filo.  

 

 

 

 

http://www.yahoo.com 

 

http://www.hakia.com/
http://www.hakia.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://0.tqn.com/d/netforbeginners/1/0/P/L/bing_logo.jpg
http://www.yahoo.com/
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Para niños de siete a 12 años. A la 

vez que programa buscador y 

entorno diseñado especialmente 

para niños, Yahooligans! ofrece 

numerosos recursos de 

entretenimiento, además de la 

búsqueda tradicional. 

 

 

 

http://www.yahooligans.

com 

 

 

Buscador de webs, imágenes, 

MP3/audio, video, directorio, 

noticias. También ofrece otras 

herramientas como un traductor, 

filtro familiar, servicio de páginas 

amarillas, buscador de personas y 

comparador de precios de diferentes 

productos. 

 

 

 

http://www.altavista.com 

 

 

 

 

 

 

 

Es un buscador que nos muestra los 

resultados clasificados en categorías 

dependiendo del tipo de información 

como ser vídeos, Wikipedia, 

imágenes, Twitter, noticias, 

documentos, blogs y sitios web 

proporciona una amplia gama de 

contenidos digitales y de datos de 

hasta-al minuto se puede  encontrar 

nuevos datos y medios de 

comunicación digitales de los 

periódicos, revistas, blogs, libros, 

Wikipedia, YouTube, Twitter, 

Facebook, Flickr, respuestas 

sociales y de recursos en línea 

adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtbot.com/ 

http://www.hakia.com/
http://www.hakia.com/
http://www.altavista.com/
http://www.rtbot.com/
http://www.altavista.com/
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Es un motor de búsqueda cuyo 

punto fuerte creado por Gabriel 

Weinberg, un licenciado en física y 

master en Tecnología en el MIT 

(Massachusetts Institute of 

Technology) es de código abierto 

esta en el idioma inglés 

 

 

http://www.duckduckgo.

com/ 

 

 

 

 

Es un motor de búsqueda gratuito  

que todos pueden utilizar para crear 

un portal de búsqueda para su, este 

buscador quiere lograr la libertad de 

información por medio de, un motor 

de búsqueda compartido cuya 

potencia está dada por los usuarios 

a lo largo del mundo. 

 

 

 

 

http://www.yacy.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Se autodefine como "el primer 

buscador basado en significados", y 

que utiliza "un sistema semántico 

propietario, en lugar de los índices 

convencionales" para responder a 

preguntas escritas directamente en 

lenguaje natural está dirigido por 

Riza Berkan afirma que la tecnología 

desarrollada permitirá rastrear los 

contenidos de texto de la WWW 

para analizarla semánticamente y 

poder devolver información a 

consultas efectuadas por los 

usuarios 

 

 

 

 

http://www.hakia.com/ 

 

Estos son los buscadores más conocidos y visitados en un resultado alfanumérico 

que se inicia al consultar una duda, ahí, en una espiral de resultados positivos, se 

activan cientos de miles de servidores, luego millones de procesadores a los que 

http://www.duckduckgo.com/
http://www.duckduckgo.com/
http://www.yacy.com/
http://www.hakia.com/
http://0.tqn.com/d/netforbeginners/1/0/S/L/duckduckgo_logo.png
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activan millones de páginas web e inducen a una potencia a la "n" de cifra digital, que 

en una abrir y cerrar de ojos se obtiene  una respuesta, afirmativa. 

 

2.9.3.5. Portales  

 

La palabra Portal es un término que se ha puesto muy de moda en charlas tanto 

sociales como de negocios. La gente solía usar el término "página de Internet" para 

referirse al sitio en que se encuentra publicada su empresa, pero pareciera como que 

el concepto de Portal está resultando más atractivo, aun cuando el término más 

apropiado para referirse a los sitios que encontramos publicados en Internet debiera 

ser el de Sitio Web (por su denominación en inglés "website").  

 

El término portal tiene como significado puerta grande, y precisamente su nombre 

hace referencia a su función u objetivo: es, por lo general, el punto de partida de un 

usuario que desea entrar y realizar búsquedas en la web u obtener información 

importante de él. 

 

El portal es considerado un intermediario de información que tiene como fuente de 

ingreso la de tener una forma simple de acceder a toda y no sólo a una parte de la 

información referida al tema del mismo. Toda esta información no necesariamente 

está contenida dentro del mismo portal, porque el portal, normalmente, se encarga 

de centralizar enlaces en una forma fácil y organizada que facilite la navegación 

dentro de un tema. Dependiendo de la complejidad y heterogeneidad de la 

información existente, podría tomar meses y hasta años en lograrlo. Uno de los más 

conocido el YouTube ya que su popularidad ha alcanzado límites inimaginables. 

 

2.9.3.5.1. YouTube 

 

YouTube es un  portal que se fundó a principios de 2005 por tres antiguos 

empleados de la empresa de comercio online PayPal: Chad Hurley, Steve Chen y 
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Jawed Karim. El 14 de febrero se registro YouTube con la intención de crear un sitio 

donde cualquier persona con una cámara de vídeo y conexión a internet pudiera 

compartir una historia con el resto del mundo.  

 

YouTube se creó dentro de tres intereses principales los mismos que se desarrollan 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 18: Intereses por las que se creó el  YouTube son:  

Dar  a la gente una 

voz para 

expresarse a 

través del vídeo 

La democratización del vídeo en YouTube provoco una pluralidad de 

comunicadores en los millones de vídeos alojados a la red desde los 

más anónimos  y humildes hasta los más ricos y famosos. 

Hacer que  los 

partners alcancen  

el éxito en sus 

videos   

Los partners son los usuarios creadores de contenido, obtienen 

rendimiento económico de sus vídeos, son los responsables del 

contenido  de los vídeos mientras que los creadores se encargan de 

dar las herramientas y medios para que las imágenes puedan llegar 

al máximo de personas. 

Dar la facilidad de 

reproducir los 

vídeos   

La red YouTube es el canal estándar en vídeo online de internet 

gracias a la carga rápida de los vídeos, alta calidad y posibilidad de 

reproducirlos en cualquier sitio y en cualquier momento con conexión 

a internet sin dejar de lado que se ha adaptado a los constantes 

avances tecnológicos de la imagen.  

      

GRAFICO Nº 7  

 

   FUENTE: www.google.com/imagenes/ 2012 
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 YouTube fue activado el 15 de febrero de 2005, y el 23 de abril fue cargado el primer 

vídeo, Me at the Zoo (‘Yo en el zoológico’). En la primavera YouTube entró en línea. 

Sin embargo, los creadores se percataron rápidamente de que los usuarios cargaban 

toda clase de vídeos, dejando atrás la idea original.  

 

El uso del portal se disparó cuando la gente empezó a colocar enlaces de YouTube 

en sus páginas de MySpace. Luego de que, en octubre de 2005, la empresa Nike 

colocara un spot protagonizado por Ronaldinho, grandes compañías empezaron a 

sentirse atraídas por YouTube. Sólo en 2005, Sequoia tuvo que invertir 8,5 millones 

de dólares estadounidenses en el sitio. 

 

Para diciembre de 2005 las páginas de YouTube eran visitadas unas 50 millones de 

veces al día. Sin embargo, luego de que el vídeo musical Lazy Sunday, transmitido 

originalmente en el show Saturday Night Live,  fuera cargado a YouTube, las visitas 

se dispararon de nuevo hasta alcanzar las 250 millones de visualizaciones  diarias.  

 

Para mayo de 2006, según Alexa.com, YouTube alcanzó los 2000 millones de 

visualizaciones por día, y para mediados de agosto había alcanzado la marca de 

7000 millones en diversas oportunidades; además, se había convertido en el décimo 

sitio más visitado en Estados Unidos. 

 

En aquel momento, el New York Post estimó que YouTube debía valer entre 600 y 

1000 millones de dólares estadounidenses. MySpace.com y Google publicaron sus 

propias versiones de YouTube, sin éxito. 
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     GRAFICO Nº 8 

 

FUENTE: www.google.com/imágenes/ 2012 

 

Para octubre de 2006 las oficinas de YouTube permanecían en el condado de San 

Mateo, y contaba con unos 60 empleados. A inicios de ese mes se publicó un reporte 

en el Wall Street Journal que indicaba que Google iba a comprar YouTube y lo hizo 

por 1650 millones de dólares en acciones.  

 

En el momento de la compra 100 millones de vídeos en YouTube eran visualizados y 

65 mil nuevos vídeos era añadidos diariamente. Además, unos 72 millones de 

personas la visitaban por mes. Hurley y Chen mantuvieron sus cargos, al igual que 

los 67 empleados que en ese momento trabajaban en la empresa. En los días 

anteriores, YouTube había firmado dos acuerdos con Universal Music Group y la 

CBS; y Google había firmado acuerdos con Sony BMG y Warner Music para la 

distribución de vídeos musicales. 

 

Para junio de 2008 el 38% de los vídeos visualizados en Internet provenían de 

YouTube; el competidor más cercano sólo llegaba a representar el 4%. Aunque 

Google no reveló las cifras, se estimó que el sitio generó 200 millones de dólares 

estadounidenses ese año. 
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 En ese mes, un anuncio en la página de inicio de YouTube costaba 175.000 dólares 

diariamente, y el cliente debía comprometerse a gastar 50.000 dólares adicionales en 

anuncios en Google u otras páginas de YouTube.  

 

Por tal razón YouTube está localizado en 25 países y está disponible en más de 40 

idiomas en el resto del mundo siendo que el 2010 se colgaron más de 13 millones de 

horas de video y cada minuto se cuelgan 48 horas mas ,es decir, YouTube almacena 

8 años de contenido cada día. YouTube supero  los 700,000 millones de 

reproducciones en 2010 cada día se miran 150 años de vídeos de YouTube a través 

de facebook y cada minuto más de 500 twiters contienen enlaces de YouTube.  

 

     GRAFICO Nº 9 

 

   FUENTE: www.google.com/imagenes/ 2012 

 

 

Con el aumento de la popularidad de la página web YouTube, se ha creado una 

especie de archivo audiovisual que los medios de comunicación están gastando para 

llenar sus informativos. Esto se ha situado también en el país y se ha visto en los 

noticieros como Notivisión (red uno), Bolivisión al Día (bolivisión) entre otros, quienes 

han implementado vídeos de entretenimiento extraídos de  YouTube. 
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El uso de YouTube en los informativos de televisión, es una herramienta de 

actualización a nivel mundial, que sirve para ejemplificar algunas tendencias del 

periodismo actual.  

 

Sin embargo, con el hecho de que cualquier ciudadano pueda grabar un 

acontecimiento destacable, y éste pueda convertirse en noticia ha  llevado al 

periodista a replantearse qué criterios de noticibialidad está utilizando y cuáles son 

sus fuentes.  

 

GRAFICO Nº 10 

           

    FUENTE: www.google.com/imagenes/ 2012 

 

Pues el coger un vídeo de YouTube y emitirlo porque llama la atención, pone en 

duda la figura del periodista, ya que no está cumpliendo con su obligación de 

contrastar fuentes.  

 

Una de las grandes ventajas de estos vídeos de la página web, no sólo son muy 

económicos, sino que tienen más audiencia que las noticias más importantes del día 

sino que da la oportunidad a que cada ciudadano con una cámara o un teléfono 
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celular de nueva tecnología, se convierte automáticamente en un reportero, con la 

opción de mostrar al mundo lo que en algún lugar de este estaba sucediendo gracias 

a este sitio Web. 

 

Pero por ser una fuente gratuita de un sitio en donde los usuarios puedan tener la 

posibilidad de subir sus propios vídeos con pocas restricciones lastimosamente la 

mayoría de los usuarios cuelgan una variedad inimaginable de vídeos cuyo contenido 

es inexacto. Vídeos ofensivos, con términos racistas, lenguaje obsceno, contenido 

erótico y hasta plataforma de comunicación de grupos terroristas, son algunos casos 

que diariamente registra el portal, restándole para algunos seriedad y veracidad al 

contenido de la página, que sólo la utilizan con fines de entretenimiento.  

 

Esta página hace parte de las nuevas tecnologías de la comunicación, que junto a 

las diversas redes sociales han conformando una poderosa red de información y 

comunicación, la cual actúa también de herramienta informativa, nutriéndose 

diariamente por millones de usuarios, dando además la posibilidad de mostrar los 

diversos ideales en público. 

 

2.9.3.5.2. Redes Sociales 

 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales 

como individuos u organizaciones) que están conectados por díadas denominadas 

lazos interpersonales, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, 

parentesco, entre otros. 

 

Jaime Royero (2007) define las redes sociales como “el conjunto de personas, 

comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e intercambian bienes o 

servicios sociales para un esquema de desarrollo y bienestar esperado”. Este 

bienestar es mediatizado por los avances de la ciencia y tecnología producidos y 

ofrecidos a  personas o grupos de ellas.  
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Por tal motivo se  llaman redes sociales a los diferentes sitios o páginas de internet 

que ofrecen registrarse a las personas y contactarse con afinidad de individuos a  fin 

de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: 

trabajo, lecturas, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros.  

 

Las redes sociales inician a mediados de 1995 cuando Randy Conrands crea el sitio 

Web classmates.com el cual permitía mantener el contacto con antiguos compañeros 

de colegio, universidad u otro. El 2002 se crea la red social el Friendster, creada para 

ayudar a encontrar amigos de amigos. Sin embargo ya el  2003 se crearon como 200 

sitios de redes sociales, ante la popularidad de Friendster, como Tribe.net, My 

Space, Ecademy, Soflow y LinkedIn e inclusive Google lanzo Orkut en 2004 

apoyando un experimento que uno de sus empleados realizaba en su tiempo libre. 

 

Posteriormente en 2004 fue creado Facebook para apoyar las redes universitarias, 

siendo que los  usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones de 

correo electrónico asociada con las instituciones educativas, después este sitio se 

fue ampliando para estudiantes de secundaria y profesionales. 

 

2.9.3.5.2.1. Características de las redes sociales  

 

Toda red social está regida bajo características comunes las mismas que se citan a 

continuación: 

 

- Son construidas y dirigidas por los mismos usuarios, quienes además las 

nutren con el contenido. 

 

- Poseen de un conjunto de salas de chat y foros, una serie de aplicaciones 

basadas en una red de juegos, como una forma de conectarse y divertirse con 

los amigos. 
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- No sólo permiten descubrir nuevos amigos sobre la base de intereses 

comunes, sino que también permiten volver a conectar con viejos amigos con 

los que se ha perdido contacto desde muchos años atrás. 

 

- Permiten que el contenido publicado por un usuario se difunda a través de una 

red de contactos y sub-contactos mucho más grande de lo que se pueda 

imaginar. 

 

-  Ofrece una variedad de servicios como intercambio de información, 

fotografías, servicios de telefonía, juegos, chat, foros. 

 

Por tal razón, a través de estas redes sociales se puede compartir fotos, videos, 

aficiones, conocer gente, darte a conocer, relacionarte, en general, con los demás, 

los sitios ofrecen características como actualización automática de la libreta de 

direcciones, perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante 

servicios de presentación y otras maneras de conexión social en línea. 

 

Desde entonces diversas redes se han creado, unas permanecen y otras han 

desaparecido. Un poco antes del 2009 hasta la actualidad, los principales 

competidores a nivel mundial son: Hi5, MySpace, Facebook, Tuenti, Twitter. 

 

2.9.3.5.2.2. Impacto de la red social en la Forma De Comunicación 

 

Las redes sociales han producido gran impacto como forma de comunicación, debido 

a que las ciencias tecnológicas, buscan siempre innovar e ir a la par de las 

exigencias del colectivo. La comunicación por medio de las redes sociales, es más 

amplia dado que la utilizan como un hobbie por ser muy sencilla creando un espacio 

convergente en el cual expresamos nuestros saberes, sentimientos, emociones, 

entre otros. 
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Las redes sociales como un de contactos de amigos, intentan potenciar la 

comunicación y mantener contacto entre usuarios. Este tipo de redes sociales están 

desplazando en gran medida la comunicación por telefonía fija ya que antes para 

organizar una fiesta o cena se tenían que estar llamando por teléfono y ahora gracias 

a este tipo de redes sociales se ahorra tiempo y dinero con tan solo meterse en 

internet desde su propia casa o establecimiento cercano. Además debido a las redes 

sociales se ha disminuido la utilización de otros medios de comunicación como el uso 

del correo y la mensajería instantánea se han convertido en parte de la cotidianidad 

de la sociedad. 

 

Las redes sociales han sido un fenómeno en estos últimos años, no sólo las utilizan 

personas para comunicarse de una forma instantánea, intercambiar ideas, 

reencontrarse con otras personas, compartir e intercambiar información en diferentes 

medios, sino también están siendo utilizadas por grandes corporaciones, 

organizaciones y compañías para promover sus productos y servicios, es una forma 

amplia de comunicación para las corporaciones y compañías ya que tienen un 

encuentro más cercano con sus consumidores o afiliados. 

 

A la vez la redes sociales nos dan la facilidad de conectarnos de manera directa con 

diferentes paginas de la web, así interactuar en manera de enlaces con otros sitios. 

 

Descripción de algunas redes sociales: 

• MySpace: Ofrece un espacio web que puede personalizarse con videos, fotos, un 

blog y toda una serie de diversas y variadas aplicaciones. 

• Facebook: Comenzó como una red social de universitarios; pero sus estrategias de 

mercadotecnia la han convertido en la red social generalista más importante del 

mundo. 

• Flickr: La más grande red social de intercambio de fotografías y de aficionados a la 

fotografía. 

• Skype: No sólo una red social, sino un servicio de telefonía. 
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• Tuenti: Una red social muy semejante al Facebook. 

• Twitter: Red social para intercambio de intereses sobre todo profesionales y 

literarios. 

• Hi5: Es una red social basada en un sitio web, lanzada en 2003 y fundada por 

Ramun Yalamanchis, es famoso por su interactividad, pues hace de una simple 

cuenta de usuarios una especie de tarjeta de presentación virtual; la cual está 

presente en 23 idiomas populares. 

• Sónico: Es un espacio para amigos donde puedes compartir fotos ilimitadas, 

personalizar tu espacio, recibir noticias y conectarte con viejos amigos. 

 

2.9.3.5.2.3. Redes sociales para profesionales 

 

 Linkedin: Es una red social muy útil a la hora de buscar empleo. Muchos usuarios 

han encontrado mejores puestos laborales a partir de su presencia en esta red, pero 

también, ayuda a mantener contacto con colegas en cualquier parte del mundo. Se 

puede utilizar como una vía para tener el currículo en línea y es un modo de “estar 

visible”, ya que el enlace que genera por cada usuario puede ser utilizado como sitio  

web.  

 

 Xing: Es una red social profesional, con fuerte presencia de directores comerciales 

de numerosas empresas. La conectividad  entre sus miembros es bastante sencilla, 

así como la gestión  de eventos y creación de grupos. Aunque nació en Alemania es 

muy popular en España. 

 

2.10. GLOBALIZACIÓN  

 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través 
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de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. (DIETZ, 2003, pág. 11) 

 

Tanto así que Adorno y M. Horkheimer exponen una totalidad globalizadora de una 

realidad expresada primeramente en un efecto de predeterminación del mensaje 

como producto-mercancía (mensaje: mercancía/producto). También en la 

imposibilidad del consumidor de participar en el producto-mercancía-mensaje 

ofrecido. Finalmente la repetición de esquemas, el ideal de representar la vida y 

actuar dentro de ella. 

 

Pero en cuanto “al espacio de la cultura histórico-territorial, o sea el conjunto de 

saberes, hábitos y experiencias étnicas o regionales que siguen reproduciéndose a 

través de los siglos, los efectos de la globalización son menores. “ La inercia 

simbólica es más prolongada por que el rendimiento de las inversiones del 

patrimonio histórico y la producción artística y folklórica es menor, es decir que 

experimentan una apertura económica limitada.  (CANCLINI, 1995, pág. 115) 

 

En palabras de Néstor García Canclini la identidad es una construcción, que relata y 

establece acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la apropiación de un 

territorio por un pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los extraños.  

 

Puesto que anteriormente la radio y el cine contribuyeron, en la primera mitad del 

siglo XX a organizar los relatos de la identidad y el sentido ciudadano en las 

sociedades nacionales. En el caso de las películas, según  Canclini enseñaban a las 

masas migrantes la manera de vivir en la ciudad, asimismo trataban conflictos 

interculturales y proponían nuevas síntesis posibles de la identidad nacional en 

transformación.  

 

Por tanto, los medios masivos fueron agentes de las innovaciones tecnológicas por 

haber fomentado el uso de aparatos electrónicos en la vida doméstica. En un 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
81 

principio (años 60 y 70) los medios se adherían a una ideología desarrollista que 

confiaba la modernización a la sustitución de importaciones y al fortalecimiento 

industrial, así mismo participando en el crecimiento de la globalización.  

 

Sin embargo la situación cambió en los años ochenta con la apertura de la economía 

de cada país a los mercados globales. Esto empezó a reducir el papel de las culturas 

nacionales. Por consiguiente la transnacionalización de las tecnologías y de la 

comercialización de bienes culturales disminuyó la importancia de los referentes 

tradicionales de identidad. En resumen, en las redes globalizadas de producción y 

circulación simbólica se establecen las tendencias y los estilos de las artes, las líneas 

editoriales, la publicidad y la moda. 

 

A propósito de las tecnologías de información (computación, satélites, redes ópticas, 

etc.) y los entretenimientos (video, videojuegos, etc.), los efectos de la globalización 

tecnológica empiezan a estudiarse. Dado que “la subordinación de la iconografía de 

los entretenimientos a códigos des-localizados son algunos de los procesos en los 

que las identidades locales están siendo remodeladas desde matrices globales.” 

(CANCLINI, 1995, pág. 115) 

 

Según autores como Garcia Canclini y Giddens, la globalización está más ligada a 

las dimensiones políticas, culturales y comunicacionales que al aspecto económico. 

Complementando, Mato (1996) plantea que la globalización no trata solamente de un 

orden social o único proceso, es consecuencia de movimientos que implican 

conexiones local-global y local-local.  

 

Bajo estos conceptos, para entender los procesos actuales de consumo en América 

Latina se debe reconocer la existencia de una tensión entre la estructura nacional 

históricamente consolidada de las sociedades y la transnacionalización generada por 

las políticas modernizadoras.  
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Cabe recordar que se habla de un mercado de cultura por la existencia de 

consumidores culturales. En palabras de Ramón Zallo (1998): "La cultura ya no es 

fundamentalmente el espontáneo encuentro entre el talento de los creadores, el 

diagnóstico de los críticos y la demanda social. La cultura actual, para serlo o 

parecerlo, es ante todo una oferta que acude a los mercados a través de unos 

complejos mecanismos de decisión y mediación".   

 

La tarea es encontrar las formas para asumir la globalización como una oportunidad, 

reforzando las industrias culturales, preservando los valores de la identidad nacional, 

aprovechar lo que otros países pueden dar y ofrecer entregando bienes culturales, 

todo lo que puede garantizar su éxito.  

 

Aspectos característicos de la globalización: 

 

Los defensores de la globalización aluden a cuestiones como éstas: 

• Aumenta las relaciones diplomáticas entre las naciones. 

• Facilita la circulación de mercancía y tecnología, beneficiando a zonas que 

antes tenían difícil acceso a éstas. 

• El intercambio cultural se facilita y enriquece. 

• El gran número de personas que viven con menos de dos dólares de ingresos 

diarios ha disminuido bastante en las zonas de globalización. Mientras que en otras 

áreas se han mantenido o aumentado las tasas de pobreza.   

• Hay globalizacionistas que creen que, una vez que empiece por el desarrollo 

económico, se ha de implementar con la creación de instituciones políticas que velen 

por la mejora de la sociedad en general de los países en desarrollo. 

 

2.10.1. El otro lado de la Globalización  

 

La globalización nos habla de una interacción y un desarrollo a nivel global, pero, 

para algunos teóricos la globalización está suscrita en una mayor desigualdad dentro 
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de cada país y entre los distintos países amenaza el empleo y las condiciones de 

vida y obstaculiza el progreso social. 

 

Esto se debe a que el desarrollo descentralizado de la tecnología de la información y 

la característica de no respetar fronteras (el uso de internet entre diferentes países) 

que es inherente a las comunicaciones modernas, fomenta la globalización creando  

una situación donde, virtualmente, es imposible para cualquier estado que controle  

los usos de la Tecnología de la Información  por sí mismo dentro de sus límites 

fronterizos.  

 

Por ejemplo para Fukuyama “Los intentos franceses de hacer obligatorio el uso del 

idioma francés en los sitios de la web dentro de sus fronteras han sido más ridículos 

que efectivos. Cualquier esfuerzo actual para imponer controles sobre el uso de la 

Tecnologías de información  requiere un nivel de gobierno global que no existe en la 

actualidad y es políticamente muy poco probable que en el futuro vayan a existir.  

 

La globalización en la cultura se manifiesta en la integración y el contacto de 

prácticas culturales: marcas, consumo de medios, valores, iconos, personajes, 

imaginario colectivo, costumbres, etc. Esto se refiere a lo relacionado con la difusión 

y consumo de los productos culturales a alcance mundial, fundamentalmente cine 

televisión, literatura y música, en los que el factor tecnológico multiplica su capacidad 

de difusión.  

 

Samuel Huntington afirma que más que avanzar hacia un único sistema global, el 

mundo permanecería enfangado en un “choque de civilizaciones”, donde seis o siete 

grandes grupos culturales coexistirían sin converger y constituirían las nuevas líneas 

de fractura del conflicto global. Dado que el ataque perpetrado con éxito contra el 
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centro del capitalismo mundial se debió evidentemente a extremistas islámicos 

contrarios a la existencia misma de la civilización occidental. 

 

Pero si hablamos de la negatividad que trae la globalización es bueno mencionar los 

diferentes aspectos: 

 

• Crea un ideal de vida occidental y de consumo entre los países de otras 

latitudes, lo cual va en deterioro de las raíces culturales. 

• Pérdida progresiva de tasas, aduanas y otros impuestos extranjeros, que a 

largo plazo podría suponer fuertes problemas que afectarían a los de siempre, a los 

países más pobres. 

• Las mayores inversiones y, por ende el beneficio, dependen de las empresas 

de los países más poderosos, lo que no ayuda al crecimiento de los países en vías 

de desarrollo pero no emergentes. 

• El crecimiento que promete el mercado globalizado sólo beneficia  a los países 

con materias primas de interés. Gran parte de África, muchos países de América  y 

algunos de  Asia quedan fuera de esa tasa de crecimiento. Sólo se busca la 

expansión económica y la cultural si se es rentable. 

• Refuerza un sistema de negocio que no respeta el desarrollo sostenible. 

 

Para concluir el autor Fucuyama afirma que mediante el comercio digital, la gente es 

técnicamente capaz de llevar a cabo transacciones, pero sin el valor adicional de una 

relación de confianza. Lo que la globalización requiere no es sólo tecnología en red, 

sino la creación de una serie de servicios que posibiliten la comunicación de 

información necesaria para la confianza. 

 

2.10.2. Industrias Culturales  

 

La industria cultural es un concepto desarrollado por Theodor Adorno y Max 

Horkheimer para referirse a la capacidad de la economía capitalista, una vez 
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desarrollados ciertos medios técnicos, para producir bienes culturales en forma 

masiva. En una definición más amplia, es el sector de la economía que se desarrolla 

en torno a bienes culturales tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, la 

arquitectura, la publicidad, la gastronomía y el turismo.  

 

La industria cultural se presenta no sólo como una modalidad moderna adoptada por 

los medios de comunicación de masas para la producción de sus obras, que puede 

compararse a la producción de cualquier otro tipo de mercancía capitalista en la 

sociedad industrial (seriada, de baja calidad, pensada para un público masivo y poco 

exigente), sino que además su función principal viene a ser la de afirmar el orden 

social vigente ("exhortaciones a la conformidad"), anulando la autonomía y la 

capacidad reflexiva y crítica de los receptores. 

 

Por otro lado Néstor García Canclini, define a las industrias culturales como el 

conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación en gran 

escala de mensajes y bienes culturales que favorecen la difusión masiva nacional e 

internacional de información y el entretenimiento y el acceso creciente de las 

mayorías. (CANCLINI N. G., 2004) 

 

En la actualidad esta definición muestra que este tipo de actividad industrial y 

comercial se ha expandido, puesto que la gama de productos culturales 

industrializados abarca a todas las artes  y su difusión desborda  los límites 

nacionales. 

 

Al ser la cultura un espacio donde se unen lo local y lo universal cuya característica 

tiene incidencias de primera importancia en los mercados culturales, pues en la 

medida en que los bienes culturales surgen de una nación alcanzan ciertas 

características especiales de calidad artística, de profundidad  o simplemente de 

entretenimiento  son también interesantes para la humanidad en su conjunto. 

(ICKEE, 2004, pág. 203) 
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El incesante avance de las tecnologías de la información no sólo ha hecho más 

pequeño el mundo, sino que pretende uniformarlo en un solo modelo. En este 

contexto, muchos países han iniciado una reflexión sobre la importancia de preservar 

su identidad nacional.  

Como ejemplo, en México, un país de tradición multicultural, históricamente formado 

por el mestizaje, el fenómeno de la globalización ha llevado a pensar que no parece 

viable evitar que un país entero se prive de las influencias culturales más vastas, 

sobre todo considerando las circunstancias actuales y el impetuoso desarrollo de las 

tecnologías de la información y la apertura de mercados. Así, pues, la reflexión 

acerca de la identidad, la soberanía o el nacionalismo culturales no debe partir ya de 

la ilusoria aspiración a una supuesta pureza de una cultura propia, sino del reto que  

impone la amenaza homogeneizante que trae consigo la globalización.  

Para enfrentar el desafío de la globalización y las industrias culturales, Alfonso Reyes 

propone ser fieles a nuestra identidad nacional y al mismo tiempo generosamente 

universal, pues en la variedad de las culturas radica la profunda riqueza de la 

civilización humana.  

En la industria cultural el individuo es ilusorio no sólo por la igualación de sus 

técnicas de producción. El individuo es tolerado sólo en cuanto su identidad sin 

reservas con lo universal se halla fuera de toda duda. 

Las diferencias de valor preestablecidas por la industria cultural no tienen nada que 

ver con diferencias objetivas, con el significado de los productos. También los medios 

técnicos tienden a una creciente uniformidad recíproca. 

 

La industria cultural trata de la misma forma al todo y a las partes. La llamada idea 

general es un mapa catastral y crea un orden, pero ninguna conexión. Privados de 

oposición y de conexión, el todo y los detalles poseen los mismos rasgos. 
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2.10.2.1. Las industrias culturales en un mundo globalizado 

El lugar que ocupa cada país en el mercado internacional de productos culturales 

será proporcional al vigor de sus industrias culturales y a la calidad de su producción 

cultural. Esto puede deparar a cada país o a cada región del mundo la ocasión de 

dar a conocer lo más universal de su cultura o, por el contrario, dejarse avasallar por 

la producción cultural de los países con mayor capacidad económica.  

Sería desde luego absurdo hablar de autarquía cultural en el siglo XXI. 

Independientemente de posibles políticas gubernamentales que limiten la difusión de 

productos culturales extranjeros, muchas personas, pero sobre todo los jóvenes, 

buscan decididamente acceder a los productos culturales que necesitan y desean: 

música, cine, televisión, internet (páginas web y blogs), literatura, revistas, moda, 

etcétera. En esta búsqueda encuentran además la presencia ubicua de la publicidad 

comercial que promueve muchos de los productos culturales que interesan a 

cualquier consumidor.  

Esta búsqueda de los jóvenes obedece, en primer lugar, a la necesidad de ver 

expresados sus afanes y aspiraciones por parte de otros jóvenes que comparten las 

inquietudes propias de su edad, pero que tienen capacidad de expresarlas en un 

determinado producto cultural.  

El consumo de productos culturales de jóvenes para jóvenes genera además la 

posibilidad de que se genere una imitación de estilos de vida y de aspiraciones. Un 

aspecto por estudiarse más a fondo es la cada vez mayor similitud de la moda que 

gusta a los jóvenes en todo el mundo. Sin embargo, es responsabilidad de la 

sociedad y de las familias ayudar a los niños y a los jóvenes a que sean críticos, en 

particular de la publicidad, pues la publicidad de las empresas cada vez está más 

presente en las industrias culturales.  



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
88 

La intervención del Estado en algunas industrias culturales puede ser benéfica, pero 

también puede propiciar algunas distorsiones si no se respeta la libertad creativa y se 

promueva la alta calidad de los productos culturales. Por ejemplo:  

a) Pueden surgir conflictos entre los intereses estrictamente económicos y la calidad 

de los productos culturales, de modo que se propicie la promoción de productos de 

mayor venta y, con ello, se limiten las expresiones culturales más complejas.  

b) La aplicación de tecnologías nuevas puede generar una producción en masa que 

tiende a disminuir la calidad de los productos y a formar empresas que dominen el 

mercado a expensas de empresas pequeñas o de productores individuales.  

c) Las burocracias a cargo de los asuntos culturales pueden tener intereses 

diferentes a los de los creadores. Estas contradicciones corren el riesgo de limitar la 

creatividad y la diversidad de los productos culturales.  

En estas circunstancias, lo que está en juego es el establecimiento o 

restablecimiento de un diálogo entre culturas que no se limite a un diálogo entre 

productores y consumidores, sino que permita la creación colectiva y 

verdaderamente diversificada, y ponga al receptor en condiciones de convertirse en 

emisor. Lo que está en juego es un desarrollo armonioso de la diversidad y el respeto 

mutuo al interior de las sociedades y entre los países. No basta reducir este 

desarrollo a un crecimiento económico unido a un cambio social. Es preciso que el 

desarrollo cultural fomente la libertad creativa y la construcción espiritual con 

contenidos y formas que promuevan la riqueza cultural y humana de la diversidad.  

2.11. EL CONSUMO 

 

Sobre el consumo se han elaborado teorías económicas, sociológicas, 

psicoanalíticas, psicosociales, antropológicas, literarias y estéticas. Pero todas estas 
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teorías no dan una aproximación sociocultural que profundice el contenido de los 

actos como algo más que ejercicios de gustos, antojos y compras irreflexivas.  

 

En primer lugar se descarta la visión conductista del consumo, este no puede ser 

reducido únicamente a una relación entre necesidades y bienes creados para 

satisfacerlas. Por un lado, las necesidades son construidas socialmente, se 

satisfacen de manera diferente en las distintas culturas y momentos históricos. Por 

otro lado no se puede tener una concepción instrumentalista de los bienes, es decir, 

no se restringen solo  a un valor de uso que remedia  carencias concretas.   

 

La perspectiva de consumo de Néstor García Canclini concuerda con la de Mary 

Douglas y Baron Isherwood, ya que designa un doble rol a las mercancías, vale decir 

como proporcionadoras de subsistencias y establecedoras de las líneas de las 

relaciones sociales, según Douglas e Isherwood.  

 

Por tanto, las posesiones materiales tienen significados sociales. En resumen, la 

función esencial del consumo es su capacidad para dar sentido, dicho en otros 

términos las mercancías sirven para pensar como dice García Canclini. (CANCLINI, 

1995, pág. 95) 

 

2.11.1. El  consumo cultural 

 

El consumo cultural es un conjunto fragmentado y diverso de procesos de 

apropiación y uso de productos por parte de las audiencias de los productos y los 

equipamientos culturales cuyo valor simbólico se aprecia prioritariamente según Erick 

Torrico.  

 

Por consiguiente el consumo es un espacio para la comprensión de los 

comportamientos sociales, un lugar donde hay confrontación por el control del 
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excedente, la agrupación y diferenciación social que construyen significados y 

sentidos del vivir. 

 

Igualmente se explica la singularidad del consumo cultural en un conjunto de 

procesos de apropiación y usos de productos donde prevalecen valores simbólicos 

sobre valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran 

subordinados a la dimensión simbólica.   

 

En la investigación esto se hace presente ya que existe una relación de 

entretenimiento e información entre los estudiantes de la carrera de comunicación 

con YouTube debido al consumo que hacen estos del internet  para consumo propio 

de videos ya sean musicales, de chistes o videos de tutoriales en algunos casos, 

promoviendo el uso de este sitio para consumir la forma de vida y música ajena a su 

entidad cultural.  

 

 En resumen, en el consumo cultural están involucrados no sólo el hecho de la 

apropiación o del adueñarse, sino también las variables de los usos sociales, la 

percepción y recepción y el reconocimiento cultural. (SUNKEL, 2004) 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS LA PAZ 

 

La Universidad Mayor de San Andrés hoy en día es una de las más representativas 

de Bolivia, para ello es importante dar un contexto amplio de la historia de la casa 

matriz de ella. 

La historia de la universidad en Bolivia nace con los fundadores de la República que  

preocupados por la gigantesca labor de organizar y edificar estos nuevas 

instituciones de estudio superior crearon primeramente un colegio en Sucre y el 

Colegio Seminario en La Paz sin dejar de lada  algunas escuelas primarias, dirigidas 

generalmente por mujeres prestigiosas, una de estas escuelas es  la de los 

Nazarenos, en la que hizo sus primeros estudios don José Manuel Loza, uno de los 

fundadores de la Universidad,  otra escuela fue la de los Franciscanos, en que inició 

sus estudios don Andrés de Santa. Cruz, más tarde Presidente de la República y 

creador de la Universidad Mayor de San Andrés. 

La Historia de la Universidad de La Paz consta de tres periodos bien caracterizados: 

- La Universidad oficial que comprende desde su fundación el 25 de Octubre de 1830 

hasta la Revolución de Junio de 1930. 

-  La Universidad semí-autónoma o autarquía universitaria que comprende desde la 

revolución de Junio de 1930 hasta el advenimiento al Rectorado de la Universidad de 

don Héctor Ormachea Zalles en junio de 1936. 

- La Universidad plenamente autónoma que alcanza de este último hecho de junio de 

1936 hasta nuestros días. 
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El génesis de la Universidad de La Paz se encuentra en el segundo periodo del 25 

de octubre de 1830 en el que se ordena la erección, en el Colegio de Ciencias y 

Artes de La Paz, de una Universidad Menor en ejecución de este decreto, el 30 de 

noviembre de 1930 (aniversario del nacimiento de Santa Cruz), se inauguraron las 

labores de la nueva universidad.  

Según acta original que decora el despacho del Rector de la Universidad y las 

informaciones detalladas que de tal acto dio "El Iris de La Paz" de 8 de diciembre de 

1830. 

El fundador de la Universidad de La Paz, don Andrés de Santa Cruz fue hijo del 

maestre de campo, don Joseph de Santa Cruz y Villavicencio, de ilustre y 

ennoblecida prosapia y de doña Juana Basilia Calahumana, hija de la caciquesa de 

Huarina, descendiente en línea directa de los antiguos soberanos del Perú.  

El primer cancelario de la Universidad fue don José Manuel Gregorio Indaburu y el 

primer consejo universitario presidido naturalmente por Indaburu, estuvo compuesto 

Don José Manuel Loza, Crispín Diez de Medina, Manuel José de Asin, Juan de la 

Cruz Cisneros, Eusebio Gutiérrez, Avelino Vea Murguía, Fermín Eyzaguirre, 

Teodosio Coello y Martín Cardón. 

El primer estatuto de la Universidad de La Paz es de 24 de Marzo de 1832 y el último 

data del año 1932. Los demás Estatutos dictados en los gobiernos de Velasco, de 

Los Ballivián, Melgarejo, son de carácter general para todas las Universidades de la 

República.  

El Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés que reglamenta 

actualmente a la casa superior mismo que fue aprobado por el 1er. congreso interno 

de la UMSA el 31 de octubre de 1988, el cual será resumido en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº19: Resumen estatuto 

ARTÍCULOS DESGLOSE  

Artículo 3.- (Composición Académica) La Universidad está compuesta por Carreras 

y Facultades, cuya creación y composición. 

ARTÍCULO 4.- (principios) 

 

a)La Autonomía universitaria; 

b)La jerarquía igual con las demás 

universidades públicas; 

c)La Democracia Universitaria; 

d)La Planificación y coordinación 

universitarias; 

e) El carácter nacional, democrático, 

científico, popular y antiimperialista de la 

Universidad; 

f)La libertad de pensamiento; 

g)La libertad de cátedra; 

h) La cátedra paralela.                              

Artículo 5.- (Autonomía Universitaria) a) La independencia ideológica de la UMSA 

respecto a cualquier gobierno.                     

b) La libre administración de sus recursos;  

c) El nombramiento de sus autoridades, 

personal docente y administrativo;                       

d) La elaboración y aprobación de su 

Estatuto Orgánico, planes, presupuestos y 

reglamentos 

Artículo 7.- (Democracia Universitaria). a) El Cogobierno paritario docente-estudiantil 

en todos los niveles de decisión y gobierno 

universitario. 

Artículo 8.- (Ejercicio De La Democracia 
Universitaria).  

 

a) Los claustros universitarios, de Facultad y 

de Carrera para elegir a las autoridades 

respectivas;                                                  

b) La consulta universitaria;                                 
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c) La asamblea general docente-estudiantil, 

en la modalidad directa. 

Artículo 10.- (Carácter Científico).  

 

La UMSA es científica porque crea 

conocimiento y utiliza los adelantos de la 

ciencia y la tecnología, que ha alcanzado la 

humanidad, adecuándolos a la realidad 

nacional y regional, por encima de toda 

concepción dogmática o metafísica, y 

buscando la ligazón de la teoría con la 

práctica, con claro sentido dialéctico y 

transformador, desarrollando sin 

restricciones todas las esferas del 

conocimiento en sus diversos niveles y 

aplicaciones. 

Articulo 14.- (Interacción Con La 
Sociedad). 

 

La UMSA contribuye a la defensa, protección 

y fomento de los bienes culturales y 

científicos el país y de la región, así como a 

la conservación y uso racional de los 

recursos naturales y humanos dentro de una 

perspectiva de integración nacional, así 

como también a la defensa de los derechos 

y libertades fundamentales de nuestro 

pueblo. 

Artículo 16.- (Máximo Nivel De Decisión: 

Congreso). 

El nivel de decisión más alto de la UMSA es 

el CONGRESO DE LA UMSA. El mismo 

será convocado cada 3 años. 

Artículo 18.- (Asamblea General 

Docente-Estudiantil 

La Asamblea General Docente-Estudiantil 

(AGDE) constituye el máximo nivel de 

decisión de la UMSA entre Congreso y 

Congreso. La AGDE adoptara dos 

modalidades, con las siguientes 

características y atribuciones: 
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AGDE DIRECTA 

AGDE DE DELEGADOS 

 

Articulo 20.- (Órganos Generales De 

Gobierno). 

Son órganos de gobierno de la UMSA:                

a) EL CONGRESO UNIVERSITARIO                   

b) EL COMITE EJECUTIVO del Consejo 

Universitario;                                                  

c) Como máximas autoridades ejecutivas y 

representativas e instituciones, el RECTOR 

Y VICERRECTOR. 

Articulo 36.- (Órganos De Decisión Y 

Cogobierno De Carrera). 

1.- A nivel de Carrera, el máximo organismo 

de decisión es la asamblea Docente -

Estudiantil convocada por el Consejo de 

Carrera con mecanismos que garanticen la 

máxima representatividad de todos sus 

niveles y componentes.                                        

2.- Los CONSEJOS DE CARRERA son los 

órganos de gobierno de esta unidad, 

presididos por su respectivo Jefe de Carrera. 

Artículo 43.- El reglamento de Procesos Universitarios, 

aprobado en el H.C.U. regula el trámite de 

los Procesos a docentes, estudiantes y 

trabajadores administrativos, cuyo 

conocimiento corresponde a los tribunales 

universitarios. 

 

Los primeros que desempeñaron el cargo de Cancelario ahora conocidos como 

Rector de la Universidad se presentan a continuación: 
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Primeros Cancelarios: 

José Manuel Gregorio Indaburu 1832 - 1841 

Juan de la Cruz Cisneros En 1845 y en 1850 - 1852 

Andrés de la Quiniela En 1847 -1849 y en 1857 

José Manuel Loza 1842 -184 

José Agustín de La Tapia En 1848 y en 1852 - 1853 

Avelino Vea Murguia 1853 - 1856 

José María Clavijo 1857 - 1861 

Rudecindo Carvajal 1861 - 1862 

Serapio Reyes Ortiz En 1862 - 1864 y en 1892 - 1896 

Jacinto Villamil 1864 - 1865 

Evaristo Valle En 1865 y en 1871 - 1874 

Belisario Salinas 1865 - 1866 

Pedro Terrazas En 1866 y en 1878 

Juan Manuel Castillo 1869 

Agustín Aspiazu En 1867 - 1868 y en 1883 - 1892 

Jenaro DaÍenz Guarachi 1868 - 1869 

Pablo J. Puertas 1870 (por breve tiempo) 

Pablo Rodríguez Machicao 1873 

Tomás Macías 1870 (por breve tiempo) 

Félix Reyes,Ortiz 1874 

Juan José Baldivia  1875 

Federico Diez de Medina 1878 

José Ramón Mas 1878 

Casimiro Corral En 1892 y en 1897 

Isaac Tamayo 1896 

Manuel B. Mariaca 1900 - 1911 

Juan Teodomiro Camacho 1912 - 1916 

José Palma y Y. 1917 - 1920 
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La Universidad oficial funcionó con las siguientes Facultades, Institutos y, Escuelas 

Superiores: 

1. Facultad de Derecho con estudios de tres años en sus primeras 

épocas, aumentándose sucesivamente a 4 años en 1868 y 5 años en 1899. En el 

Estatuto Melgarejo de 1868 ya se le dio el nombre de Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, admitiéndose los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor. Esta 

Facultad fue suprimida por Decreto Supremo de 2 de Diciembre de 1929, creándose 

en su lugar la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas. La revolución de 1930, 

que derribó el gobierno de Siles, impidió la ejecución de tal decreto.  

 

2. Facultad de Medicina y ramas anexas: Farmacia, Odontología, 

Obstetricia.- En sus primeros tiempos fue un Colegio General de Ciencias Médicas, 

cuyo primer director fue el doctor José Francisco Passamán. La Facultad de 

Medicina primitivamente estuvo distribuida en cinco años de estudios, reconociendo 

el grado de Doctor en Medicina y Cirugía. Suprimida por algún tiempo, entre los años 

1850 y 1863, fue restablecida en el gobierno del general Achá, inaugurando sus 

labores el 10 de enero de 1864, con seis años de estudios. En el acto de la 

inauguración de cursos pronunciaron discursos el decano Juan Manuel González y el 

Claudio Sanjinés T. 1920 

Francisco Iraizós 1920 

Celso Lugones 1920 - 1921 

Severino Campuzano 1922 

Moisés Ascarrunz 1923 

Claudio Q. Barrios En 1924 y en 1926 - 1927 

Benjamín H. Gallardo 1925 

Eduardo Rodríguez Vásquez En 1923 y en 1928 

Emilio Villanueva 1929 

José Antonio Hartmann 1929 - 1930 
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Rector de la Universidad, Serapio Reyes Ortiz. El Estatuto Melgarejo aumenta a siete 

los años de estudio y reconoce los grados de Doctor, Licenciado y Bachiller. 

 

3. Facultad de Teología que es la que sufrió mayores peripecias y 

alternativas, hasta que finalmente la formación del clero o de la clase sacerdotal del 

país quedó relegada al Seminario Conciliar de San Jerónimo de La Paz. Cuando --- 

dependía de la Universidad, estaba atendida solamente con tres cátedras hasta que 

el Estatuto Melgarejo determinó que su estudio se haga con cuatro cátedras y en 

cuatro años. 

 

4. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, creada en las 

postrimerías del gobierno del Doctor Hernando Siles, como resultado de la 

transformación de la Facultad de Derecho; después fue restablecida ésta, pero ya 

quedó la de Ciencias Económicas y Financieras. Antes funcionó la Escuela Nacional 

de Comercio, creada por Orden Suprema de 10 de Junio de 1910. Sufrió una 

clausura transitoria por Resolución Suprema de 18 de Febrero de 1921, dictada por 

el Presidente Saavedra y su Ministro de Instrucción Claudio Q. Barrios, habiendo 

sido reabierta al poco tiempo, gracias a la enérgica y decidida intervención de la 

Federación de Estudiantes, cuando estuvimos a la cabeza de ese organismo, que 

amenazó con una huelga general.  

 

5. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, restaurada en vísperas de 

que la Universidad ingrese a su vida autónoma, y decimos, restaurada, porque antes 

existió ya, en algunos momentos en forma nominal. Asi el 4 de julio de 1842 se 

inauguró la primera escuela de arquitectura civil y militar bajo la dirección de los 

ingenieros Felipe Bertres y José María Núñez del Prado. Los estatutos universitarios 

dictados por los gobiernos de José Ballivián y Melgarejo, hacen referencia a esta 

Facultad; el Estatuto de don Adolfo Ballivián la suprime y no se habla mas de ella 

hasta el Decreto Supremo de 14 de Octubre de 1929, dictado por el Ministro Emilio 

Villanueva. La inauguración de los cursos tuvo lugar el 1 de Febrero de 1930. 
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6. Facultad de Filosofía y Humanidades, así figuró en los anales de 

nuestra Universidad, en forma intermitente y nominal muchas veces, como la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, hasta que la Escuela de Filosofía y 

Letras fue creada e incorporada en el Plan que lleva el nombre del Rector Ormachea 

Zalles. No podemos decir que fue restaurada porque, la antigua fue de Filosofía y 

Humanidades, entretanto que la Escuela creada por Ormachea Zalles fue la de 

Filosofía y Letras. 

 

7. Conservatorio Nacional de Música y Colegio de Artes, también formaron 

parte de la Universidad oficial 

 

8. Instituto Normal Superior creado el año 1917, habiendo existido antes, 

por poco tiempo, el Colegio Nacional de Ciencias destinado a educar profesores. El 

primer director de este Colegio fue don José Joaquin Mora, a cuya ausencia 

desapareció el Colegio. El Instituto creado en 1917 contó con cuatro secciones: 

Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias Naturales y Química, Historia y Geografía, 

Filosofía y Letras y subsistió hasta la época de la semiautonomía universitaria en que 

fue radicalmente suprimido. 

 

9. La Biblioteca Universitaria fue creada por Decreto Supremo de 22 de 

Marzo de 1930, porque el pequeño y disperso número de volúmenes existentes 

antes, en un cuartucho obscuro e inaccesible no parecía tal nombre. Hoy cuenta con 

65.000 volúmenes, estándosele destinado uno de los mejores compartimientos en el 

edificio de la Universidad.  

 

3.1.1. La autonomía universitaria 

 

Autonomía universitaria, llamada así en España, se traduce en la independencia de 

la universidad pública del poder político o administrativo. De esta forma los diferentes 
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colectivos de la comunidad universitaria (profesores, alumnos y personal no docente) 

controlan de forma directa mediante elecciones internas (ponderadas según grupos, 

de forma que por ejemplo vale más el voto de un catedrático que el de un profesor 

titular y muchísimo más que el de un alumno, o bien los catedráticos tienen mayor 

número de representantes que los titulares y los alumnos) para elegir a los diferentes 

órganos de gobierno (Rectorado, Claustro, Decanato o Dirección, Junta de Facultad 

o Escuela, y Direcciones y Consejos de Departamento).  

 

De este modo, la Autonomía Universitaria pretende preservar a la universidad de las 

luchas partidistas del poder político. Sin embargo, las autoridades académicas y los 

miembros de los órganos de gobierno pueden llegar a defender los intereses de sus 

intereses personal, por encima de los de la institución o la sociedad. 

 

En Bolivia el origen de la Autonomía universitaria se remonta a la huelga estudiantil 

de 1918 en la Universidad de San Carlos de Córdoba, en la República Argentina, que 

fue el detonante histórico que inició el desarrollo del movimiento autonomista en todo 

el continente americano.  

 

El “Manifiesto Liminar de la Juventud  Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de 

Sudamérica”, que circuló profundamente por todas las universidades americanas, 

convocaba explícitamente a todos los universitarios, a todos los hombres libres a 

colaborar en la obra de libertad que se iniciaba en aquella Casa de Estudios de la 

Argentina. 

 

Renato Riverín Azurduy, Rector de la Universidad San Francisco Javier de sucre 

1927,  propuso al Estado boliviano, el Proyecto de ley de las universidades  para 

darles autonomía. 
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Luego de movilizaciones estudiantiles, el gobierno del Dr. Bautista Saavedra 

clausuró el funcionamiento de la Federación de Estudiantes de Chuquisaca 

utilizando, para este propósito, una desmesurada fuerza policial.  

 

Como consecuencia, la Federación se mantuvo cerrada entre 1922 y 1923. Las 

numerosas protestas y manifestaciones sociales, sobre la base del Referéndum del 

11 de enero de 1931, convocado por el gobierno del Gral. Carlos Blanco Galindo, 

lograron materializar, por Decreto Ley de 23 de febrero de 1931, la incorporación de 

la Autonomía Universitaria en la Constitución Política del Estado. Jaime Mendoza 

Gonzales fue el primer Rector autonomista  1930 – 1931. 

 

Posteriormente, en la reunión de la Honorable Convención Nacional de 1938, que 

reformó la Constitución Política del Estado, se pudo incluir el régimen universitario 

autónomo en el nuevo texto constitucional, con la redacción del Art. 159, elaborado 

por el Rector de  la Universidad de San Andrés de La Paz, Dr. Héctor Ormachea  

Zalles: “Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía.  

 

La Autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento 

de sus rectores, personal docente y administrativo, la facción de sus estatutos y 

planes de estudio, la aprobación de sus presupuestos anuales, la aceptación de 

legados y donaciones, la celebración de contratos y obligaciones para realizar sus 

fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Podrán negociar 

empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa. 

 

La historia de la Autonomía de la Universidad Mayor de San Andrés, comienza con la 

elección del Rector don Héctor Ormachea Zalles, quien inmediatamente de ser 

ungido en tan elevado cargo, se preocupó de obtener recursos propios para la 

Universidad, como un medio de librarla de la tutela del Gobierno, y de hacer una 

realidad, no un simple enunciado, de la autonomía universitaria; porque a lo que se 
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había llegado hasta entonces, era una mera autarquía, vale decir una semi-

autonomía universitaria. 

 

Se llegó a tan feliz resultado gracias a los dos decretos histórico de de Julio de 1936, 

de los que don Luis Ormachea Zalles fue el autor y fina por el Presidente Toro. En 

una habilísima operación, el nuevo Rector adquirió el edificio del Colegio Militar, 

situado en el centro de la ciudad y sin que la Universidad hubiese erogado un solo 

centavo por tal adquisición.  

 

La universidad tiene ya, después de cien años de existencia, un local propio, hasta 

entonces las facultades funcionaron en sórdidas y destartaladas casas, pequeños 

locales de escuelitas primarias, y algunas veces en bares o cantinas con las 

molestias y escándalo consiguientes. El presupuesto universitario ascendió desde 

Bs. 242.994 que tuvo el año 1935 inmediatamente anterior al advenimiento de 

Ormachea Zalles hasta la fantástica suma de Bs. 32.090.407.40, con que cuenta el 

presupuesto universitario de 1948. 

 

El 1947 se entrego el edificio llamado Monoblock de 17 pisos, así esta casa de 

estudios superiores tiene como máximas autoridades al Rector y Vice-rector que 

controlan la vida universitaria de 13 facultades y 54 carreras. 

  

3.1.2. Visión 

 

La visión de esta casa de estudios se presenta: “La Universidad Mayor de San 

Andrés satisface la demanda de profesionalización de alta calidad de los sectores 

urbano y rural de Bolivia .Muestra a la sociedad los resultados de su investigación y 

participa activamente en la solución de los problemas de su entorno. Evidencia su 

compromiso de interacción social sosteniendo la prestación de servicios 

especializados, convirtiéndose en referente académico y social de la Región Andina” 
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3.1.3. Misión  

 

Es definida de la siguiente forma: “la Universidad Mayor de San Andrés tiene como 

encargo social la formación de profesionales competentes a partir del desarrollo de 

las líneas académicas, de investigación e interacción social, por el beneficio de todos 

los sectores de la sociedad boliviana, en el marco de la autonomía universitaria el 

cogobierno, con el compromiso de asegurara institucionalidad, transparencia, 

inclusión, equidad y calidad  en sus procesos de gestión”. 

 

3.1.4. Población 

 

La UMSA  es la más poblada de todo el país ya que cuenta con 75.503 estudiantes 

de pregrado sin contar a los 4.686 estudiantes elaborando su pos grado esto nos da 

un total de 80.189 estudiantes ,de los cuales  34.289 estudiantes pertenecen a 

economía, derecho y humanidades representando un 45 %, 21.994 pertenecen a 

sociales ingeniería y técnica este es un 29 % el restante 26 % pertenecen a las 

facultades de  ciencias puras, agronomía, medicina ,arquitectura, farmacia, 

odontología y geológicas con 19.220 estudiantes.  

 

El total de estudiantes en las 54 carreras , 6 menciones , 6 programas y 16  sedes 

provinciales con que cuenta la UMSA ; cinco carreras agrupan el mayor número de 

estudiantes, ellas son : Derecho, auditoria ,informática ,comunicación social y 

administración , con 26.781,constituyendo el 35 % del total  de la población 

estudiantil. 

 

3.1.5. Organigrama  

 

La organización de la Universidad Mayor de San Andrés  se presenta en la siguiente 

página: 

ESQUEMA Nº 1 
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3.1.6. Autoridades Actuales 

 

 Las máximas autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés se definen en 

orden jerárquico en rector, vicerrector, secretario general, secretario académico.  

 Las autoridades de la presente gestión son: 

 

CUADRO Nº20: Autoridades actuales  

FUENTE: elaboración propia, 2012 

 

3.1.7. Facultades 

La universidad cuenta con las siguientes facultades: 

 Derecho y Ciencias Políticas. 

 Medicina 

 Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Económicas y Financieras 

 Humanidades y Ciencias de la Educación 

 Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 

 Ingeniería 

 Técnica 

Dra.  Teresa Rescala  Nemtala Rectora 

Ing.  Carlos España Vásquez Vicerrector 

Lic.  Germán Emilio Montaño Arroyo Secretario general a.i.  

Dr.  Franck Edgardo Chacón Bozo Secretario académico 
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 Ciencias Puras y Naturales (de la cual dependen el Planetario Max Schreier y el 
Observatorio Astronómico de Patacamaya) 

 Odontología 

 Agronomía 

 Ciencias Geológicas 

Su Biblioteca Central, instituida en 1930, es una de las más importantes del país 

 

3.1.8. FACULTAD CIENCIAS SOCIALES  

3.1.8.1. Antecedentes históricos 

Los antecedentes de la Facultad de Ciencias Sociales se remontan al año 1967, año 

en el cual las disciplinas de Ciencias Sociales dependían de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas. El año 1978, coincidiendo con el proceso de recuperación de la 

democracia las Carreras de Sociología y Trabajo Social se independizaron de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, fundando la Facultad de Ciencias Sociales con la 

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 003/1978.  

Sin embargo la historia de las dos carreras es mucho más amplia. La carrera de 

Trabajo Social tiene una larga trayectoria, se fundó un 21 de febrero 1946, mientras 

que la Carrera de Sociología fue fundada el año 1967, en una etapa plena de 

aspiraciones y de cambio social época en que se realizo la masacre de San Juan en 

las minas de Siglo XX y Catavi,  año también en el que muere Ernesto “Che” 

Guevara en Bolivia.  

Posteriormente, ya en la etapa democrática, en agosto de 1984 fueron fundadas las 

tres nuevas carreras de la Facultad: Antropología, Arqueología y Ciencias de la 

Comunicación Social. Casi simultáneamente se creó el Instituto de Investigaciones 

Sociológicas (IDIS), dependiente de la Carrera de Sociología. 
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En la actualidad la Facultad cuenta con un total aproximado de 9350 estudiantes 

distribuidos de la siguiente manera: 

- Sociología, cuenta con alrededor de 1100 estudiantes matriculados. 

- Trabajo Social cuenta con alrededor de 3000 estudiantes matriculados. 

- Ciencias de la Comunicación Social cuenta con alrededor de 4500 

estudiantes matriculados. 

- Antropología y Arqueología estas dos carreras cuentas con alrededor 

de 750 estudiantes matriculados. 

A lo largo de la historia de la Facultad, las autoridades facultativas titulares fueron las 

siguientes:  

CUADRO Nº21: Autoridades de la facultad 

DECANOS VICEDECANOS 

Lic. Eliana Alcoreza Vda. de Eyzaguirre 

Lic. Mireya Montpellier 

Lic. Julio Matilla Cuellar 

Lic. Teresa Moreno Morales 

Dr. Salvador Romero Pittari 

Lic. Gloria Portugal Jemio 

LIc. José Bernal Adriazola 

Lic. Gloria Portugal Jemio 

Lic. Antonio Palma Duran  

Lic. David Quino Mamani 

Lic. Julieta Mendoza Valda 

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

En la actualidad las autoridades facultativas son: 

 

Lic. Master en Ciencias Sociales, Félix Raúl España Cuellar Decano 

Lic. Master en Pedagogía Social Nancy Imelda Rocha Liendo Vicedecana. 
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3.1.8.2. Misión 

 

La misión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA está dirigida a orientar, a 

nivel nacional, la formación y el mejoramiento de conocimientos científico técnicos en 

el área de las ciencias sociales, posibilitando una educación óptima en calidad y 

competitividad; fundamentalmente, comprometida con su pueblo y con su desarrollo 

económico-social. 

 

3.1.8.3. Objetivos 

 

Los objetivos de la facultad buscan: 

- Formar profesionales altamente calificados, con conciencia crítica y 

capacidad en el manejo de instrumentos teóricos metodológicos en el 

área de las ciencias sociales, para responder a las necesidades de 

transformación y desarrollo nacional. 

- Contribuir a la elaboración de planes para el mejoramiento de la 

educación superior, en el área de las ciencias sociales a nivel del 

sistema universitario público. 

- Defender y cumplir con los fines y objetivos de la universidad boliviana 

para garantizar una educación pública de excelencia. 

- Promover cambios en la estructura del proceso enseñanza aprendizaje 

que posibilite una excelencia académica. 

- Planificar actividades de investigación científica e interacción social. 

- Rescatar y desarrollar valores culturales del país, así como de la cultura 

universal. 

- Actualizar, periódicamente, planes de estudio, regímenes de 

graduación y otros para mantenerse como un centro de enseñanza 

superior, líder en todas las disciplinas de las ciencias sociales. 

- Prestar asistencia técnica en el área de su competencia. 

 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
110 

3.1.7.4. Estructura orgánica 

ESQUEMA Nº2 

 

Fuente: Portal web de la facultad de ciencias sociales, 2011 

 

3.1.8.5. Directores de las diferentes carreras 

 

CUADRO Nº22: Directores de las carreras 

NOMBRE CARRERA  

Msc. Lic.  Eduardo Paz Rada Director de la Carrera de Sociología  

Lic.  Gabriela Sotomayor Directora de la Carrera de 

Comunicación Social  

Lic.  Miguel Pérez Quispe Director de la Carrera de Antropología 

y Arqueología 

Lic.  Sonia Montaño Ferrufino Directora de la Carrera de Trabajo 

Social  

FUENTE: Elaboración propia, 2012 
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3.1.9. Ciencias De Comunicación Social  

 

La historia de la carrera de Ciencias de Comunicación Social se caracteriza por  

episodios amargos como satisfactorios, momentos de alegría e injusticia, impotencia 

y rebelión. 

 

3.1.9.1. Creación 

 

La Carrera de Comunicación Social se crea en 1984 con el objeto de contribuir a la 

formación de recursos humanos en el campo de la comunicación social boliviana que 

no existía en el sistema de Universidades públicas, con un gran contingente de 

estudiantes, basado en el pensum de la Universidad Católica Boliviana, organizado 

por el Licenciado Gualberto Lizárraga (Primer Director de Carrera), la Licenciada 

Sandra Aliaga y la Licenciada Magaly Vega, posteriormente se reorganiza el plan de 

estudios con las primeras Jornadas Académicas en 1987. 

 

3.1.9.2. Nuevo plan de estudios  

 

En 1997, la Carrera de Comunicación Social ingresa a una nueva época de su vida 

institucional. Se pone en aplicación el nuevo Plan de Estudios aprobado por el 

Honorable Consejo Universitario, el mismo que sigue vigente. 

 

La nueva curricula de la Carrera de Comunicación, con su estructura central de los 

Talleres Síntesis y Verticales, garantizan la unidad de teoría y práctica para la 

formación del futuro comunicador social. 

 

 El nuevo plan de estudios cuenta con cuatro modalidades de graduación, éstas son. 

Tesis de Grado, Examen de Grado, Trabajo dirigido y Proyecto de Grado. 
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3.1.9.3. Toma de Ex-Comibol 

 

El año 1999 fue determinante para la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

ante el aumento vegetativo de alumnos y carencia de recursos en cuanto a 

infraestructura y equipamiento, resolvió ponerse en estado de emergencia 

procurando ser escuchado por las autoridades académicas para que éstas den 

solución a sus demandas.  

 

Ante esta situación se convocó a una Asamblea Docente Estudiantil el 26 abril en la 

que se decidió tomar uno de los edificios que pertenece al Estado, ya que éste no le 

estaría dando la utilidad correspondiente, y escogieron el edificio de Ex - COMIBOL. 

Una vez resuelto, la noche del 26 de abril, alrededor de 200 estudiantes y 10 

docentes ingresaron a sus instalaciones, haciendo guardia, entre cansancio, hambre, 

injusticia e incertidumbre.  

 

El Gobierno juntamente con una comisión de la Universidad Mayor de San Andrés 

llegaron a un acuerdo en el que mencionaban que a la Carrera de Comunicación 

Social se les iba a dar el edificio EX INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria. Es 

así que a partir del mes de octubre de 2003 se ocuparon los ambientes del EX-INRA. 

 

CUADRO Nº23: Objetivos de la carrera de Ciencias de Comunicación Social 

Misión  Formar profesionales de comunicación social íntegros que 

contribuyan al desarrollo económico social y cultural de 

nuestro pueblo promoviendo mejores condiciones 

comunicacionales entre sus habitantes. 

Visión  La carrera de ciencias de la comunicación social de la UMSA 

es la unidad académica de referencia nacional y la más grande 

en Bolivia dedicada a la formación de profesionales e 

investigadores de la comunicación social, constituyéndose en 
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el laboratorio del conocimiento renovador.  

 

 

Objetivos  

 

Formar comunicadores en diversas ramas de la comunicación 

boliviana, principalmente comunicólogos, periodistas y 

especialistas en comunicación y educación, con un sentido 

altamente crítico y ligado a los intereses de las grandes 

mayorías nacionales. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

 

3.1.9.4. Autoridades 

 

Actualmente la autoridad máxima de la carrera de comunicación social es la 

Licenciada  Gabriela Sotomayor Terceros: Directora de la carrera de comunicación 

social, quien ha ocupado la dirección 2007 al 2010, a mediados de 2011 ganando las 

elecciones volvió a la cabeza de la carrera.  

 

La actual Directora de la Carrera Ciencias de Comunicación Social tiene experiencia 

en las distintas áreas transversales de la comunicación: en radio (radio Chuquisaca, 

Libertad y Cristal); prensa (Periódico Presencia y La Razón); en televisión (directora 

del canal 13 TVU y directora de Cotel TV); comunicación institucional (en el área de 

salud y medio ambiente). 

 

3.1.9.5. Población 

Ciencias de la Comunicación Social cuenta con alrededor de 3655 estudiantes 

matriculados de los cuales 1903 estudiantes inscritos en materias. Por otro lado  la 

carrera cuenta con un total de 77 docentes, de los cuales 38 contratados y 39 

invitados. 
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3.1.9.6. Estructura Orgánica 

 

ESQUEMA Nº3 

 

Fuente: Portal Web De La Carrera De Comunicación Social 

 

3.1.9.7. Personal Administrativo De La Carrera De Ciencias De La 

Comunicación Social   

 

El personal actual de la carrera de Comunicación Social de Universidad Mayor de 

San Andrés es: 
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CUADRO Nº24: Personal administrativo de la carrera De Ciencias De La de 

Comunicación Social 

Nelson Sevilla   Jefe de Kardex 

Agustín Mendoza Jefe académico 

Carmen Murillo Secretaria1 

Julieta Castañeta Gili Secretaria 2 

Nicolás Mamani Portero mensajero 

Antonio Coronel Encargado de talleres y equipos                     

Mario Ticona Bibliotecario 

Willy Quispe   Portero 

Marco Antonio Zabala    Portero 

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

 

3.2. INTERNET EN BOLIVIA 

 

El internet en Bolivia inicio desde los procesos de privatización iniciados en 1992, 

dando paso a nuevas inversiones en el país que se materializaron con la 

capitalización de varias empresas estatales, entre ellas ENTEL, la misma que abrió 

el mundo del internet y las telecomunicaciones a la sociedad Boliviana. 

 

El proceso de liberación en Bolivia inicio en 1992 con “la ley de privatización” todo 

esto en abril del mismo año. Esta ley permitió que se privatice todas las empresas 

públicas. En julio de 1995 se aprobaron la ley de telecomunicaciones y en octubre la 

ley del sistema de regulación sectorial, estas nuevas leyes fijaron las metas  que 

deberían alcanzar la industria y sus factores. 

 

La primera conexión de internet en Bolivia se instaló en 1993 y 19 años después, 

este servicio todavía presenta al menos tres serias deficiencias: mala calidad de 

servicio, deficiente velocidad de conexión y altas tarifas. 
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Según el periódico opinión las elocuentes estadísticas que ubican al país en los 

últimos lugares a nivel internacional, en cuanto a este rubro, a fines de 2010, el 

Viceministerio de Telecomunicaciones reportó que en Bolivia había 357.871 

conexiones con cable (fijas) y 345.361 inalámbricas (móviles) pero, aunque no hay 

datos actualizados, los especialistas creen que debido a la proliferación del servicio 

en los últimos meses y años, actualmente habría más de un millón de usuarios en 

ambos servicios y que la conexión móvil tomó la delantera. 

 

Aunque ENTEL es la empresa estatal que compra y distribuye el servicio de internet 

para todo el país, por su intermedio también ofrecen diferentes servicios otras cuatro 

firmas TIGO, COTAS, VIVA y AXS. No obstante la amplitud de ofertas, el rango de 

tarifas se mantiene excesivamente alto y la calidad del servicio es muy limitada en 

comparación con la mayoría de los países vecinos. 

 

Según datos de la Fundación Redes, a 2011, el costo del servicio de banda ancha 

fija que pagan las empresas operarias era de 73 dólares el megabyte por segundo 

(Mbps), en contraposición a los seis dólares por Mbps de la mayoría de los países 

europeos. Tal es la diferencia que mientras en Bolivia la tarifa al usuario promedia los 

300 dólares por Mbps, en Panamá se cobra 18 dólares por Mbps.  Si a eso se le 

suma que el cableado de fibra óptica de las empresas bolivianas no está 

interconectado y que cada una debe pagar por obtener su propio rango, es evidente 

que los costos se incrementan aún más.  Esa inversión después debe ser 

recuperada con el cobro que se hace a los usuarios.  

 

Otro de los aspectos que definen la calidad de este servicio es la velocidad. En Chile, 

país costero y con uno de los mayores estándares de calidad de vida de la región, la 

velocidad para cargar y descargar archivos está en el rango de 1.767 a 6.413 Mbps.  

En Bolivia, en cambio, esas velocidades se ubican entre 210 y 428 Mbps, por lo que 

está en el último puesto de Sudamérica en cuanto a la calidad de este servicio y 

también en la zaga a nivel mundial. 
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Un estudio realizado por la operadora ENTEL en 2011, demuestra que la red de fibra 

óptica sólo llega al eje troncal del país, dejando relegados a departamentos como 

Pando, Beni y Potosí.  Además, debido a las características y extensión geográfica 

del territorio nacional, se dificulta la conexión en regiones como el norte paceño, la 

Amazonia boliviana, parte del trópico de Cochabamba y del sur de Potosí. 

 

Si bien el proyecto Territorio con Cobertura Total (TCT), impulsado por el Gobierno a 

través de ENTEL, permitió democratizar el acceso a la telefonía móvil en gran parte 

del país, aún falta ampliar el ancho de banda para fomentar la conexión a internet, 

por ejemplo, para el uso de la red de telefonía celular como canal. 

 

Según datos del instituto nacional de estadísticas INE, el consumo de internet de 

Bolivia tiene un crecimiento positivo pues cada año son más los abonados que se 

suscriben a internet. 

 

3.2.1. Proveedores de internet en La Paz 

  

Los proveedores más importantes son: 

 

CUADRO Nº25: Proveedores 

PROVEEDORES  DESCRIPCIÓN 

- Entel Internet  

 

Servicios de conexiones por dial-up, 

banda ancha (ADSL), lineas dedicadas, 

Wi-Fi y web hosting.  

- Acelerate de AXS (antes AES)  

 

Servicios de conexiones por dial-up, 

banda ancha (ADSL), web hosting.  

- Unete  

 

Servicios de conexiones por dial-up, 

banda ancha (ADSL), lineas dedicadas, 
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hospedaje de páginas web.  

- Megalink  

 

Servicios de conexiones por dial-up, 

lineas dedicadas, hospedaje de páginas 

web.  

- Andinahost  

 

Soluciones de Internet Web Hosting, 

desarrollo de Sitios Web, registro de 

dominios. HMTL, Flash, PHP,Mysql. 

Oficinas en La Paz.  

- DWS (Kolla.net)  

 

Servicio de conexiones por dial-up y web 

hosting.  

- PachaNET  Soluciones de Web Hosting y registro de 

dominios a nivel Bolivia. HMTL, Flash, 

ASP, PHP,etc. Oficinas en Cochabamba 

y La Paz.  

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

 

3.3. COMUNICACIÓN  Y INTERNET DENTRO DE LA UMSA 

  

Desde la aparición del Internet como un medio de comunicación y dotación de la 

información fue evolucionando y globalizando la información a mayor escala, se debe 

considerar su impacto en la interacción social, investigación, culturales y personales. 

Convirtiéndose en una base tecnológica para una nueva sociedad en la que vivimos 

"Sociedad en Red", esta autopista de la información no solo dota información sino 

que exige e integra tecnologías de la información. En el área académica los efectos 

de las TICs se manifiestan de manera muy especial en la forma de enseñar y 

aprender, por ello es importante mencionar "aprender sobre las TICs" y luego su 

utilización progresiva hasta alcanzar la denominada "Alfabetización Digital". Es por 

ello que la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con su departamento de 

tecnología para así fomentar el aprendizaje académico más eficiente por medio de la 

Web. 

http://www.info-centro-24.com/xe-open.php?l=es&t=01&i=247&u=http://www.pachanet.com
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El Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)  es 

resultado del UMSATIC. El programa UMSATIC fue la primera iniciativa tecnológica 

de la Universidad Mayor de San Andrés, que el año 2001 comienza su fase 

preparatoria y a mediados del 2003 arranca objetivamente sus operaciones, con el 

objetivo  central de definir una estructura tecnológica en el ámbito de redes 

informáticas, teleinformáticas y televisivas; la estructura estaba orientada a optimizar 

en primer lugar, la formación a distancia y la investigación, en segundo lugar 

modernizar la gestión de la educación superior y finalmente, viabilizar la generación y 

flujo de información automatizada para la administración institucional. 

  

Este programa tecnológico y comunicativo con el apoyo de la cooperación Sueca 

(ASDI – SAREC), la universidad LUNDS  y posteriormente SPIDER, perfiló cuatro 

proyectos: Infraestructura de Redes, Sistemas de Información, Capacitación de 

Recursos Humanos, Fortalecimiento de Bibliotecas. 

  

Para dar continuidad e institucionalizar las tareas del programa UMSATIC se crea el 

Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) mediante 

Resol. de H.C.U. Nº 096/07 en fecha 2 de abril de 2007  bajo la dependencia del 

Vicerrectorado, como unidad formalmente establecida tiene el objetivo de Planificar, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar la realización técnica y especializada en el 

procesamiento de datos, sistema de Tecnología de la Información y Comunicación, 

en los aspectos científico, académico, investigación, administrativo y financiero de la 

universidad, así como proveer a la UMSA, de los medios o recursos tecnológicos 

necesarios para apoyar, enriquecer y optimizar proceso de la Universidad. 

 

3.3.1. Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (D`TIC) 

 

El Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación DTIC contribuye al 

proceso de "enseñanza y aprendizaje" gestionando los recursos tecnológicos a 
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través de las Redes de Comunicación Universitaria entre sus facultades, carreras y 

predios universitarios, respaldando y fortaleciendo los recursos que exige día a día la 

demanda académica en el uso e implementación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

 

Ante la necesidad de cumplir las demandas de la comunidad universitaria, que se 

traducen en garantizar servicios que contribuyen a sus objetivos. Se ha considerado 

servicios como: el uso del internet que implica ampliar el ancho de banda para el 

usuario de la red y el servicio WiFi, bibliotecas virtuales en las unidades académicas, 

"Call Center" un centro de información de atención de llamadas mediante el uso de 

una línea ica para la atención de consultas de la comunidad universitaria y sociedad 

en general, telefonía IP, Sistema de Video Vigilancia, correo institucional, etc. 

 

El aporte del DTIC en el área administrativa financiera ha sido fundamental en la 

modernización de los procesos de la gestión de la información. 

 

3.3.1.1. Valores 

 

El departamento de DTIC se rige bajo el valor siguiente:  

“Nuestro compromiso es servir a la Universidad Mayor de San Andrés y a la sociedad 

con calidad, innovación tecnológica, constante actividad positiva y responsabilidad 

social, porque creemos en nuestra gente y nuestra institución”. 

 

3.3.1.2. Misión 

 

La misión del departamento es: 

 “Somos un departamento que brinda servicios de tecnología de información y 

comunicación, sistematizando los procesos estudiantiles, académicas y 

administrativos con tecnología moderna y profesionales de altura” 
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3.3.1.3. Visión 

 

La visión del departamento es:  

“Ser una unidad modelo que impacte positivamente con sus políticas de desarrollo en 

el sector de tecnologías de información y comunicación a nivel universitario local y 

nacional”. 

 

3.3.1.4. Objetivos estratégicos 

 

Dentro de sus objetivos podemos mencionar: 

 

- Diseñar un programa para la actualización, adquisición y mantenimiento 

de tecnologías. 

- Establecer una cultura de calidad en el servicio en TIC`s a través del 

sistema de mejoramiento continuo. 

- Reforzar la imagen institucional ante la comunidad universitaria. 

- Lograr perfeccionamiento de los recursos humanos en las áreas 

específicas de su trabajo con una capacitación constante. 

- Implantar un sistema de gestión,  seguimiento y control para los 

programas y proyectos de DTIC. 

- Plantear un conjunto de políticas para la implementación de la 

educación a distancia. 

- Plantear y dar cumplimiento a las políticas TIC en al UMSA. 

- Proveer de TIC’s al proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Proveer de sistemas de información y servicios tecnológicos  a la 

comunidad universitaria 
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3.3.1.5. Organigrama 

 

ESQUEMA Nº 4 

 
Fuente www.umsa.bo,2012 

El departamento de D´TIC tiene como jefe a Jonhy Paco. 

 

3.3.1.6. Soporte técnico 

 

El soporte técnico es una de las tareas fundamentales que brinda el DTIC para 

conservar constante los servicios de la red interna y externa. Así como mantener los 

equipos en buen funcionamiento, dando soluciones a problemas de los equipos de 

computación y redes.  

 

3.3.1.7. Infraestructura de Redes 

 

La infraestructura de comunicación de datos consta de 45 km de fibra óptica que 

conecta todos los predios de la UMSA cuya  red troncal tiene dos anillos con 

conexiones de 24 puntos de fibra óptica y la capacidad prevista de operación es de 

1Gbps.  

Las LANs en cada una de las trece facultades tienen 140 puntos aproximadamente 

de acceso por facultad. El objetivo inicial era de 2.500 puntos de acceso en las LANs, 

el cual fue alcanzado.  El Backbone UMSA, permite la interconexión de todas las 
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Unidades TIC Facultativas pertenecientes a la UMSA integrando los predios a través 

del tendido de fibra óptica.  

Principales Logros en Infraestructura de Redes: 

- 24 predios interconectados. 

- 45 Km. de fibra externa. 

-  Más de 130 Km. de cable UTP 

- 120 switch en funcionamiento. 

- Más de 4400 puntos de red disponibles. 

-  Más de 3500 computadoras conectadas. 

GRAFICO Nº 6 

Mapa satelital del tendido de fibra óptica de la UMSA en la ciudad de La Paz 

  

Fuente www.umsa.bo, 2012 
 

En la actualidad el DTIC realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la fibra 

óptica; preventivas (Protección de la fibra óptica) y correctivas por incidente o 

http://www.umsa.bo/
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accidentes por las cuales se fragmenta la fibra, en estos casos realizamos el rastreo 

de la fibra mediante un OTDR o reflectrómetro para encontrar el sector seccionado, a 

continuación se procede a la fusión de fibra mediante procedimientos mecánicos 

(alineando la fibra mediante tubos de alineación), y procedimientos térmicos con la 

utilización de un fusionador. 

3.3.1.8. Principales logros 

 

Más de 33.400 alumnos ingresan a internet para realizar los procesos de inscripción 

de notas y reportes académicos (historial, record).  

Impresión de certificados mediante el sistema, con más de 100.000 notas certificadas 

cada año. 

Reconocimiento  de la importancia de sistemas informacionales para los procesos 

académicos administrativos. 

Alrededor de 70.000 estudiantes matriculados cada año. 

El promedio general de avance hasta la fecha es de 56,38%, uno de los factores que 

incide para este resultado es la falta de políticas y normas, es por ello que las 

carreras establecen algunos procesos académicos particulares, procesos que no 

están del todo automatizados. 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO  

 

4.1. METODOLOGÍA  

 

Inicialmente esta investigación girara en torno al método deductivo ayudando a 

entender la realidad de manera ordenada y para la recolección de datos  se utilizara 

una combinación entre los métodos cuantitativos y cualitativos (enfoque mixto).  La 

metodología dentro de la investigación influye de sobremanera sobre la forma en que 

se obtendrán los datos que permitirá resolver de forma ordenada las tareas de 

investigación y el éxito del trabajo. 

 

4.2. MÉTODO 

 

En la presente investigación se  utilizara el método deductivo, es decir, que la 

investigación pasa de un estudio  general a un estudio particular, de forma que 

partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren los enunciados particulares. 

 

4.3. TÉCNICA  

 

Las técnicas que se utilizaran en la presente investigación son las encuestas, sondeo 

de opinión,  entrevistas de profundidad y observación de campo. Para PINEDA la 

técnica es el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador 

establecer la relación con el objeto o sujeto de investigación.  

 

4.3.1. La entrevista en profundidad  

 

Alonso define a la entrevista en profundidad como procesos comunicativos de 

extracción de información. Dicha información se encuentra en la biografía del 
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entrevistado. Por lo tanto en la investigación los datos son experimentados y 

absorbidos por la persona entrevistada, consecuentemente serán proporcionados 

con una orientación o interpretación que según el autor resulta más interesante 

informativamente que una exposición cronológica o sistemática de acontecimientos 

factuales.  

 

Tal como lo define Aaker y Day “La entrevista en profundidad es como un método de 

investigación cualitativa diseñado para explorar los sentimientos, valores y motivos 

ocultos o profundos del entrevistado mediante una entrevista personal con el 

entrevistador. Puede aplicarse a cualquier objeto de estudio, estimulando al 

entrevistado para que exprese sus ideas respecto de productos, servicios, 

candidatos, causas sociales, instituciones o empresas.”  

 

4.3.2. Observación de campo  

 

El investigador comparte con los investigados su contexto, experiencia y vida 

cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de 

estudio sobre su propia realidad, o sea, conocer la vida cotidiana de un grupo desde 

el interior del mismo. La observación participante le permitirá, obtener mejores datos 

de análisis debido a la presencia física. 

 

Uno de los principales aspectos que debe vencer el investigador en la observación 

es el proceso de socialización con el grupo investigado para que sea aceptado como 

parte de él, y a la vez, definir claramente dónde, cómo y qué debe observar y 

escuchar. 

 

Durante el proceso de investigación, para recolectar la información, el investigador 

debe seleccionar el conjunto de informantes, a los cuales además de observar e 

interactuar con ellos, puede utilizar técnicas como la entrevista, la encuesta, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
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revisión de documentos y el diario de campo o cuaderno de notas en el cual se 

escribe las impresiones de lo vivido y observado, para organizarlas posteriormente. 

Otra gran ventaja es una experiencia desde dentro y desde fuera de escena, desde 

la doble condición de miembro y extraño. Tomando en cuenta que esto nos dará una 

introspección aplicada. Explotación de la introspección natural como instrumento de 

investigación social.  

 

4.3.3. Encuestas 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por 

medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso 

que está en observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística 

en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

 

4.3.4. Sondeo de opinión  

 

Es una medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la 

opinión pública. Estas mediciones se realizan por medio de muestreos que, 

usualmente, están diseñados para representar las opiniones de una población 

llevando a cabo una serie de preguntas y, luego, extrapolando generalidades en 

proporción o dentro de un intervalo de confianza. 

 

4.4. INSTRUMENTO 

 

Se considera instrumento como el mecanismo que utiliza el investigador para 

recolectar y registrar información, “entre estos se encuentran los formularios, pruebas 
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psicológicas, escalas de opinión y actitudes, listas y hojas de control entre muchos 

otros”. (PINEDA, 1994, pág. 125) 

 

Los instrumentos a tomar serán elaborados dependiendo la técnica de estudio con 

una base en criterios tales a estos: 

 

Para el sondeo de opinión se requiere un serie de preguntas cerradas y un 

instrumento de trabajo ya sea papel o en este caso la reportera para grabar las 

opiniones. Tanto en la encuesta como en la entrevista requieren un instrumento que 

facilite la recolección de datos. 

 

Este instrumento se materializa a través de un formulario o un conjunto de preguntas 

que se estructura o emplea para registrar la información requerida. En cuanto la 

observación participada y el estudio de caso se utilizaran un diario de campo donde 

serán registradas día a día las actividades con su respectivo análisis.  

 

4.5. TIPO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a las características del problema, la investigación  será de tipo 

descriptiva-exploratoria. Para empezar,  es descriptiva porque busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos y comunidades. Segundo, es 

exploratoria ya que el tema de la investigación no han suido aun abordadas, y no 

existen guías de investigación. Los estudios exploratorios sirven para aumentar el 

grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. 

 

Con ellos se obtiene información para llevar una investigación más completa, se 

establecen prioridades para investigaciones posteriores o se sugieren postulados 

verificables. Asimismo, determinan tendencias e identifican relaciones potenciales 

entre variables. El interés principal de los estudios exploratorios es descubrir.  
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Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o variables 

implicados, también pueden integrar las mediciones de las variables para decir como 

es y se manifiesta el fenómeno de interés, pero es necesario aclarar que el objetivo 

del estudio no es indicar cómo se relacionan las variables medidas.  

 

El interés principal de los estudios descriptivos es medir con precisión, definiendo 

qué se va a medir y cómo se va a lograr exactitud en dicha medición  especificando  

quien o quienes se incluyen en la investigación. La investigación descriptiva requiere 

que el investigador tenga un amplio conocimiento previo del área que investiga para 

formular preguntas específicas que busca responder. 

 

4.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de investigación según define Sampieri es un plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. 

  

Para esta investigación se utilizara el tipo de diseño no experimental que se aplica en 

ambos métodos (cuantitativo y cualitativo) puesto que “la investigación no 

experimental se define como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es decir, donde no se hace variar en forma intencional las 

variables independientes, lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural para después analizarlos , los sujetos se observan en su 

ambiente natural”. (SAMPIERI, 2003, pág. 267) 

 

Con intención de recolectar datos en un momento determinado, la investigación  se 

sujeta a un diseño de investigación no experimental transeccional o transversal ya 

que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único cuyo propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o 

describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos).  
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Lo que significa que se describen y explican variables analizando su interrelación en 

un tiempo único. Asimismo, este diseño permite abarcar varios grupos o subgrupos 

de personas, objetos o indicadores. 

 

4.7. UNIVERSO 

 

Se entiende al universo como un conjunto de unidades, para las que se desea 

obtener cierta información. Estas unidades pueden ser personas, familias, viviendas, 

artículos de prensa y organizaciones. (PINEDA, 1994, pág. 11) 

 

 

Tabla Nº 1: Estudiantes matriculados, nuevos y egresados 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Matriculados 3565 3846 3890 4073 3988 4035 3857 3672 3545 3655 

Nuevos 556 657 498 509 358 465 253 207 340 451 

Egresados  232 283 250 223 240 216 237 261 189 ¿? 

Fuente: División de sistemas de información y estadísticas 

 

Cabe resaltar que el número de inscritos no se encuentra en el recuadro, el mismo 

que se tomo en cuenta para la muestra. Por consiguiente el conjunto total de 

estudiantes o asistentes carrera es de 1903 estudiantes inscritos en la gestión 2012, 

se constituye en el universo del estudio por ser un contexto novedoso y relevante  al 

problema de la investigación en lo que a consumo cultural de contenido audiovisual 

irrestricto en internet se refiere. Igualmente los criterios de heterogeneidad 

(diversidad en cuanto a estudiantes de diversas zonas) y accesibilidad están 

presentes.  
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4.8. MUESTRA 

 

La muestra según lo expresa Agreda (2003) es la presentación del universo o 

población es una parte del todo de la investigación, la misma que se obtiene por 

medio de  procedimientos definidos para recolectar información. Por tal razón la 

muestra parte de la  selección de unidades concretas del universo.  

 

Dado que no hay interés en la estimación de parámetros ni comprobación de 

hipótesis, la unidad de muestreo en cuanto encuestas será de un 20% siendo esta 

una cifra que se cree representativa para la investigación, esta da una cifra de 331 

estudiantes pero para evitar un margen de error se tomo a 350 estudiantes, 

eliminando así las encuestas donde los estudiantes no pusieron seriedad y no 

llenaron a conciencia la encuestas, por otro lado en entrevistas de profundidad se 

tomo a 12 estudiantes. Esta cifra se determina con la siguiente fórmula: 

 

                       Z2 x p x q x N 

                         (N xe2) + (Z2 x p x q) 

DONDE: 

n = tamaño de la muestra = x   

N = población de estudio = 1903   

p = probabilidad de éxito  = 0.5   

Z = nivel de confianza =95%  

e = error de estimación =0.10 

q = probabilidad de fracaso =0.5 

 

Resultado: 331 estudiantes 

 

 

 

 

  n = 
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CAPITULO V 

MARCO PRÁCTICO  

RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 

 

Los resultados del presente trabajo son deducidos de acuerdo a los instrumentos y 

técnicas de investigación planteadas en el marco metodológico, después de la 

aplicación de estos, se pudo indagar dentro de los objetivos, para una mejor 

representación de resultados se plantea en siguiente cuadro. 

Esquema Nº 5 

 

FUENTE: Elaboración propia 2012 

DIAGNÓSTICO 

ANÁLISIS 

CONFRONTACIÓN 
DE DATOS 

CONCLUSIONES 

PROPUESTA 
MODELO DE 

ANÁLISIS 

MDA 
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5.1.1.  El Diagnóstico  

 

Para esta investigación se utilizo métodos cuantitativos y cualitativos los mismos que  

dieron los siguientes resultados: 

  

5.1.1.1. Métodos Cuantitativos  

 

Es el uso de medición y cuantificación que busca reportar que sucede o buscar 

hechos que nos den información específica de la realidad que se pueda explicar y 

predecir. (SAMPIERI, 2003, pág. 9) 

 

Este método se basa en las observaciones cuantificables y susceptibles de 

tratamiento estadístico ya que buscan detectar tendencias generalizadas en el 

comportamiento y opiniones de las personas (CALERO, 200, pág. 28) 

 

Es así que este método permitió obtener datos que ayudan al análisis de aspectos 

relacionados a las características de uso de YouTube de los usuarios estudiantes 

universitarios de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA. La 

primera técnica utilizada para este estudio fue la encuesta, posteriormente el sondeo. 

 

5.1.1.1.1. La Encuesta  

 

La elaboración de la encuesta se hizo de acuerdo a los objetivos tomando en cuenta, 

el pre diagnostico realizado en el perfil, con este se pudo mejora las preguntas con el 

fin de adquirir datos más precisos y significativos. La encuesta  tuvo 13 pregunta de 

las cuales 12 era preguntas cerradas para tener una medición estandarizada de los 

resultados en valores numéricos, así posteriormente analizar con técnicas 

estadísticas y extender los resultados al universo tomado en la investigación. La 

única pregunta abierta fue la 13, que  fue formulada con el fin de presentar la futura 

propuesta   (ABASCAL, 2005, pág. 14) 
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A continuación el modelo de encuesta utilizada: 

CUADRO Nº26: Estructura de la Encuesta 

 

CURSO O AÑO:                                    EDAD:               SEXO:      F       M 

 

1.- ¿Conoces el sitio web YouTube?   SI        NO 

2.- ¿Qué es YouTube para ti? 

 Página web de entretenimiento      

 Página web de información              

 Página web de  vídeos musicales   

 Fuente gratuita de toda clase de vídeos 

 No sabe 

 Otros…………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Diario      Mensual  

Día por medio     Semestral 

Una vez por semana     Anual 

Quincenal      Nunca  

4.- ¿Qué ves en YouTube? 

Música      Los tres anteriores 

Entretenimiento      Ninguno 

Información     Otros…………………………… 

 

5.- ¿Por qué razones visitas YouTube? 

 Mirar y escuchar Vídeos 

 Subir Vídeos 

 Bajar vídeos 

 Compartir Vídeos 

 Otros……………………………. 
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6.- ¿Subes vídeos?           SI          NO   (en caso de SI pasar pregunta 7) 

7.- ¿Qué tipo de vídeos subes? 

Música      Los tres anteriores 

Entretenimiento      Ninguno 

Información     Otros…………………………… 

 

8.- ¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

 SI           NO (en caso de SI Pasar pregunta 9) 

9.- ¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Música      Los tres anteriores 

Entretenimiento      Ninguno 

Información     Otros…………………………… 

 

10- Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

Café internet  

Internet de la carrera  

En casa 

Computadora personal 

Otros…………………………………………………….. 

11.- ¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

            NO             SI                Facebook 

           Twiter  

           Otros…………………… 

12.- ¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?                             

     SI               NO        (en caso de SI pasar pregunta 13) 

13.- ¿En qué materias y porque? 

……………………………………………………………………………….. 

FUENTE: Elaboración propia 2012 
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La encuesta fue realizada en los predios a la carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social,  tomando como muestra a 331 estudiantes, dato obtenido según la fórmula 

planteada en el marco metodológico (cálculo de la muestra para poblaciones finitas).  

 

En caso del sexo se tomó la muestra de 175 mujeres y 156 hombres. En cuanto a la 

edad de los usuarios de YouTube dentro de los estudiantes de la carrera, la 

investigación en principio delimitó el grupo, tomando un rango de 18 a 35  años el 

mismo que fue respetado en toda la investigación. 

 

Las encuestas fueron divididas entre los 5 años de estudio, con un total de 66 

encuestas por curso, en excepción primer año que se realizaron 67 ya que en este 

cuanta con el mayor número de estudiantado, esto con el fin de la imparcialidad y así 

poder tomar una muestra significativa que refleje la realidad del conocimiento del 

YouTube en los estudiantes. 

 

Con esta técnica se llego a los siguientes resultados:      

 

- Para empezar la realización de las encuestas, primeramente se dividió 

la cantidad total en cinco, esto con el fin de la imparcialidad, de incluir a 

los cinco años de estudios, entonces, del 100% de las encuestas 

realizada se obtuvo 20% por curso. 

 

TABLA Nº2: Total de encuestas:                

Curso o año 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

Numero de encuestas 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

 FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

- En datos generales se catalogo las edades, de acuerdo a la primera 

parte de las encuestas página 110, esto muestra las edades que 
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abarca la investigación tal como se plateo en la parte superior de la 

hoja.  

 

TABLA Nº3: Edades por curso 

Curso  1º año 2º año 3º año 4º año 5º año 

Edad 18-27 18-25 19-35 21-32 22-35 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

  

- Las encuestas elaboradas dieron un mayor número de mujeres, esto no 

afecta el diagnóstico del resultado ya que no se delimito el género. 

 

TABLA Nº4: Datos de género 

Sexo  Femenino Masculino 

Cantidad  175 156 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Conoces el sitio web YouTube?  

De las 331 estudiantes, un 99% si conoce YouTube y un 1% no. 

 

Gráfico estadístico Nº 1 

 

FUENTE: elaboración propia, 2012 

 

99% 

1% 

Pregunta 1 

Si conoce 

No conoce 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
140 

2.- ¿Qué es YouTube para ti? 

El 50% de los estudiantes considera al YouTube como una fuente gratuita de toda 

clase, el 16% lo ve como una página web de vídeos musicales, el 14% lo ve como 

una página web de entretenimiento, 3% considera a todos los mencionados el 10% 

como página web de información, el 4% no sabe y el 3% lo define de otra manera y 

el 3% define a YouTube como todas las opciones. 

 

Gráfico estadístico Nº 2 

 

FUENTE: elaboración propia, 2012 

 

3.- ¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

El 40 % de los estudiantes visita YouTube una vez por semana, el 21% día por 

medio, el 11% mensual, el 9% quincenal, un 12% diario, el 5% semestral, el  2% 

14% 

10% 

16% 
50% 

4% 3% 3% 

Pregunta 2 

Pagina web de 
entretenimiento 

Pagina web de información 

Pagina web de  videos 
musicales 

Fuente gratuita de toda 
clase de videos 

No sabe  

Otros 

Todos 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
141 

visita de manera anual. El la encueta se puede ver la opción nunca la cual no fue 

marcada en ningún caso. 

Gráfico estadístico Nº 3 

 

FUENTE: elaboración propia 2012 

 

4.- ¿Qué ves en YouTube? 

El 58% de los estudiantes ve en YouTube música, información y entretenimiento, el 

18% ve música, 5% ve información, un 8% ve otros tipos de vídeos, el 9% ve 

entretenimiento y un 2% no ve nada. 

Gráfico estadístico Nº 4 

 

FUENTE: elaboración propia 2012 
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5.- ¿Por qué razones visitas YouTube? 

El 62% visita YouTube para mirar y escuchar vídeos, el 13% afirma que realiza todo 

lo mencionado, el 10%comparte vídeos, el 9% descarga vídeos, el 1% sube vídeos, 

el 5% otros y un 6% ninguno. 

Gráfico estadístico Nº 5 

 

  FUENTE: elaboración propia 2012 

 

6.- ¿Subes vídeos?   

El sube 36% vídeos a YouTube y el 64% no. 

 

Gráfico estadístico Nº 6 

 

FUENTE: elaboración propia 2012 
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7.- ¿Qué tipo de vídeos subes? 

Un 36% de las estudiantes sube vídeos de música, entretenimiento e información, el 

23% música, el 13% entretenimiento, un 16% información y un 12% sube otros 

vídeos. 

Gráfico estadístico Nº 7 

 

FUENTE: elaboración propia 2012 

 

8.- ¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

El 66% descarga vídeos de YouTube y un 34% no.  

 

Gráfico estadístico Nº 8 

 

FUENTE: elaboración propia 2012 
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9.- ¿Qué tipo de vídeos descargas? 

El 49% descarga vídeos de música, información y entretenimiento, el 32%descarga 

música, el 9% descarga vídeos de entretenimiento, el 9%de información y el 1% 

otros. 

Gráfico estadístico Nº 9 

 

FUENTE: elaboración propia 2012 

 

10- Normalmente donde accedes a sitio Web YouTube 

El 50% de las estudiantes accede al café internet, el 17% accede en casa, un 13% 

en todos los lugares mencionados, 10% accede a la computadora personal, el 5% 

internet de la carrera,  un 3% otro y en ninguno un 2%. 
 

Gráfico estadístico Nº 10 

 

FUENTE: elaboración propia 2012 
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11.- ¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros 

ciberespacios?      

  Un 79% si utiliza YouTube con las redes sociales y un 21% no. 

 

Gráfico estadístico Nº 11 

 

FUENTE: elaboración propia 2012 
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Gráfico estadístico Nº 12 

 

FUENTE: elaboración propia 2012 
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 Un 79% utiliza el facebook con enlaces en YouTube un 3% con twiter, un 4% con 

otros espacios y un 14% con los dos (facebook y twiter). 

 

12.- ¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de 

estudio dentro del plan académico de la Carrera?   

Un 63% está de acuerdo con utilizar YouTube como herramienta de estudio y un 

37% no. 

 

Gráfico estadístico Nº 13 

 

 FUENTE: elaboración propia ,2012  

 

13.- EN CASI Que SI te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como 

herramienta de estudio dentro del plan académico de la Carrera ¿En qué 

materias? 

 

(Esta pregunta fue elaborada con método cuantitativo pero el porcentaje de las 

materias elegidas por los estudiantes se tomó en cuenta con un método cualitativa) 

 

Estos porcentajes son evaluados sobre el 63% de los estudiantes que SI te gustaría 

que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio dentro del plan 

académico de la Carrera  
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Un 45% de los estudiantes está de acuerdo con que entre en todas la materias, un 

12% incluye el portal en los talleres verticales, un 12% en diseño y diagramación, un 

8% en nuevas tecnologías, un 6% en las materias de investigación, un 7% en 

Publicidad y propaganda, un 3% en cine y fotografía, un 3% en producción 

audiovisual y por ultimo un 4% en lenguaje de la imagen.  

 

Gráfico estadístico Nº 14 

 

FUENTE: elaboración propia ,2012  

 

5.1.1.1.2. Sondeo de opinión  
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usualmente, están diseñados para representar las opiniones de una población 

llevando a cabo una serie de preguntas y respuestas, luego, extrapolando 

generalidades en proporción o dentro de un intervalo de confianza. (VILLA, 2011, 

pág. 1) 
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Esta técnica tuvo el fin de mostrar la prioridad de los jóvenes en cuanto a medios 

masivos.  

 

En sondeo de opinión se basó en 120 estudiantes con dos preguntas: 

- ¿Qué medio utilizas más? 

- ¿Por qué?  

 

Grafico estadístico Nº 15 

 

                  FUENTE: elaboración propia ,2012 

 

TABLA Nº5: Porcentajes del sondeo de opinión 

¿Qué medio 

utilizas 

más? 

Televisión  Radio  Prensa  Internet  

Porcentajes 43% 9% 6% 42% 

- 20% dijeron que utilizan de dos a más medios  

- El porqué utilizan ese medio será elaborado dese el punto de vista 

cualitativo 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 
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5.1.1.2. Método cualitativo 

 

El método cualitativo en la investigación ayudará a producir datos descriptivos del 

objeto de estudio: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable. 

 

Para Sampieri  el método cualitativo se utiliza para refinar preguntas de investigación 

que con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones, su propósito consiste en 

reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido.  

 

Por tal razón se aplicará este método para interpretar la realidad de los 

entrevistados, puesto que no basta con tener cifras y datos estadísticos, que se los 

obtiene a través del método cuantitativo sino que se realizará entrevistas en 

profundidad a estudiantes de Ciencia de la Comunicación Social para tener  una 

mejor visión de la realidad y conocer lo que siente la juventud en cuanto a visitar 

YouTube y su relación con las nuevas tecnologías. 

 

En ese sentido se registro todos los hechos que sean tomados como aportes 

necesarios para el estudio, mediante la observación participante que será ampliada 

posteriormente. Todas estas técnicas, que se desarrollan a detalle posteriormente, 

permitieron  establecer nexos para explicar ciertos comportamientos de la población 

investigada. El conocimiento es pieza fundamental importante para la comprensión 

de los diversos fenómenos observados, pues se debe tomar mayor importancia al 

contexto referente del fenómeno 

 

Para la presente investigación se empleo técnicas de investigación cualitativas: la 

entrevista en profundidad a estudiantes, la entrevista en profundidad a especialistas 
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la observación no participada, también se incluirá la pregunta trece de la encuesta y 

la segunda parte del sondeo. 

 

5.1.1.2.1. Encuesta (pregunta trece) 

 

Esta pregunta fue elaborada de forma abierta, es por eso que el  análisis de ella pasa 

a ser cualitativo. 

 

-  Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta 

de estudio dentro del plan académico de la Carrera ¿En qué 

materias y por qué? 

 

Estos porcentajes son evaluados sobre el 63% de los estudiantes que SI te gustaría 

que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio dentro del plan 

académico de la Carrera. 

 (Se tomará en cuenta el por qué desean que YouTube sea utilizado como 

herramienta dentro de las materias que ellos mismo eligieron tomando en cuenta los 

factores y opiniones comunes) 

Gráfico estadístico Nº 16

 

FUENTE: Elaboración propia ,2012 

8% 

12% 

45% 
7% 

3% 

3% 

4% 
6% 

12% 

Materias 

nuevas tecnologias 

diseñoy diagramacion 

talleres 

publicidad y propaganda 

produccion audiovisual 

cine y fotografia 

lenguaje de la imagen  

investigacion  



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
151 

 

Dentro de la siguiente tabla figuran las materias que los estudiantes eligieron en la 

pregunta trece, posteriormente, el por qué en una síntesis entre todas las encuestas 

y finalmente el porcentaje que abarca sobre el 63% de los estudiantes que SI te 

gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio dentro del 

plan académico de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 

 

TABLA Nº6: Respuesta pregunta trece 

Materia ¿Por qué? cifra 

 

Diseño y 

diagramación 

 

Primeramente es para entender 

y comprender bien el programa 

ilustrador ya que es muy 

necesario aprender y conocer 

diferentes programas que 

YouTube te ayuda con lo 

tutoriales.  

Además porque muchos no 

saben ni subir y bajar vídeos 

podría ser importante subir 

vídeos académicos y así el 

YouTube deje de ser un medio 

de música nomas. 

 

 

13% 

87% 

diseño y 
diagramacion 

diseño y diagramacion 

otras 
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Publicidad y 

propaganda 

 

Youtube tiene alcance mundial 

así que en esta materia daría 

más pautas para analizar ciertas 

publicidades de todas partes así 

se tendría una mejor 

comprensión.  

Porque de esa manera se 

incentiva a las estudiantes a 

mostrar las producciones de 

esta materia.  

 

Talleres (radio, 

prensa y taller 

abierto) 

 

En los talleres se puede 

reforzar los nuevos programas 

que se lanza en la red ya que 

sirven para elaborar nuevas 

proyecciones. 

Además serviría de gran utilidad 

en el conocimiento de la 

tecnología.  

 
 

12% 

88% 

Publicidad y 
Propaganda 

Publicidad y Propaganda 

otras 

34% 

66% 

talleres 

talleres otras 
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Taller de 

Televisión  

Como razón principal ayudaría a la 

interacción social y sobre todo para 

que se tenga un método de enseñanza 

actual.  

Además así los vídeos que se 

producen podrán verlas otras partes 

del mundo y será más didáctico. 

Por otro lado, se mostraría la 

capacidad de los estudiantes en cuanto 

a producción y sirve de apoyo como 

una buena opción de cómo dirigir un 

video, ya que este portal se 

encuentra esta clase de tutoriales.   

Además de presentar documentales 

vídeos fotos programas radiales y 

televisivos que los estudiantes de la 

carrera producen se puede presentar 

documentales reportajes turísticos e 

informativos etc. todo de producción 

propia. 

 

 

 

Materias de 

investigación  

 

Tener mayor información para ver y 

saber más del contenido de la materia. 

Sin dejar de lado el aprender sobre 

los procedimientos de 

investigaciones que son subidos a 

esta página.  

 

 

14% 

86% 

taller de TV 

taller de TV otras 

6% 

94% 

Materias de 
investigacion 

Materias de investigacion 

otras 
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Todas las 

materias  

Una buena razón es porque con 

material aprendes mejor y es más 

didáctico. El poder audiovisual llega 

a ser más comprensible, eficiente y 

versátil.  

Ya que el internet es importante en 

esta época y para el futuro, es bueno 

empaparse de él. 

YouTube no solamente es música y 

entretenimiento, también tiene que es 

una fuente de información y eso nos 

ayuda en todas las materias que 

llevamos no solo de la carrera sino a 

nivel mundial. 

Por otro lado, facilitar y poder 

acceder a mayor información e 

incluso crear blogs de comunicación 

de la propia carrera, para un uso 

práctico, en la elaboración de 

algunos proyectos, como realizar 

volantes según el seminario de 

minimedios, como utilizar X programa, 

etc. 

En cierto modo, podría ayudar al 

desarrollo de nuevos conocimientos y 

formación en educación, porque se 

encuentra mucha información de 

ayuda. 

En síntesis, el mostrar imágenes nos 

sirve para visualizar la historia, las 

técnicas de investigación y otros, ya 

que mediante la vista se aprende mejor 

y se tiene mayor concentración, así 

también se facilitaría la dinámica 

entre docente-estudiante y 

 

12% 

88% 

Todas las 
materias 

Todas las materias otras 
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tecnología y seria una fuente de 

archivo pudiendo abrir en cualquier 

momento. 

 

 

Materias 

audiovisuales  

 

Es una opción de exposición y 

presentación de las materias así 

aprender mejor y que ya no sea tan 

monótona la materia.  

Es necesario ver los productos ya 

realizados en otros lugares del 

mundo y analizarlos, así también 

sería bueno difundir nuestros productos 

ya que la difusión de producciones 

hechas en la carrera se barre con una 

gran barrera.  
 

 

Materias sociales 

y históricas 

 

Con esto se pueden observar hechos 

importantes y sobresalientes para así 

poder tener un mejor entendimiento y 

poder contar con un material 

audiovisual útil relacionado con 

aquello que es necesario conocer. 

 

11% 

89% 

materias 
audiovisuales 

materias audiovisuales 

otras 

10% 

90% 

Materias sociales y 
historicas 

materias sociales y historicas 

otras 
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Nuevas 

tecnologías  

 

Sería una buena manera de interactuar 

entre docente y estudiante, además los 

docentes podrían enseñar a 

comprender mejor la utilidad del 

YouTube y no mal utilizarlo, sino 

aprovecharlo.  

 

FUENTE: Elaboración propia ,2012 

 

5.1.1.2.2. Sondeo de Opinión 

 

Dentro del sondeo de opinión se realizó la pregunta del por qué utilizan más, un medio X, 

que otro medio. Nuestro cuadro indicaba los siguientes porcentajes: 

 

Gráfico estadístico Nº 15 

 

 

                  FUENTE: elaboración propia ,2012 

9% 

91% 

Nuevas Tecnoligías 
nuevas tecnologias otras 

43% 

9% 

6% 

42% 

SONDEO 

TV 

Radio 

Prensa 

Internet 

TV y internet 
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(La elaboración del siguiente cuadro se basó en las respuestas comunes de los 

estudiantes) 

 

TABLA Nº7: Respuesta sondeo 

¿Qué medio 

utilizas más? 

Televisión  Radio  Prensa  Internet  

¿Por qué?  Fácil acceso y 

tiene 

entretenimiento 

y información. 

Está al alcance de 

todos. 

Porque se 

aprende a 

redactar y a 

escribir y leer 

más. 

Fácil acceso y 

búsqueda rápida. 

Tiene todos los 

medios en uno y es a 

nivel mundial. 

- 20% dijeron que utilizan de dos (TV y Internet) por las mismas razones de la parte 

de arriba de la tabla. 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

5.1.1.2.3. Entrevista de profundidad a Estudiantes  

 

Para obtener resultados más exactos de cómo y el por qué los estudiantes visitan el 

portal YouTube, se trabajó con 12 estudiantes de diferentes años de la carrera de 

Comunicación Social  a través de una entrevista en base a un cuestionario. 

 

Modelo de entrevista 

- ¿Conoces el sitio web YouTube?    

- ¿Qué es YouTube para ti? 

- ¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

- ¿Qué ves en YouTube? 

- ¿Por qué razones visitas YouTube? 

- ¿De qué manera YouTube aporta en tu formación académica? 

- Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

- ¿Subes vídeos?            
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- ¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

- ¿Qué tipo de vídeos descargas? 

- ¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros 

ciberespacios?                  

- ¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta 

de estudio dentro del plan académico de la Carrera?   

- ¿En qué materias y por qué? 

- Ventajas y desventajas de YouTube  

- ¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta 

de estudio dentro del plan académico de la Carrera?   

- ¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica 

que YouTube  para que los estudiantes de comunicación social 

den a conocer  sus trabajos audiovisuales en toda la universidad? 

 

Se entrevistó a 12 estudiantes de la carrera de Ciencias de la comunicación Social 

de la Universidad Mayor de San Andrés, su elección fue al azar, esto con el fin de 

preservar la imparcialidad y tener resultados claros de la realidad del conocimiento 

de los estudiantes, se tomó cuatro universitarios por turno (mañana, tarde y noche). 

 

TABLA Nº8: Estudiantes entrevistados  

Nombre y apellido Curso  

MIGUEL BISMARK IMAÑA PANTOJA  QUINTO AÑO 

CINTHIA CANALES   CUARTO AÑO 

JANET CHAMBILLA   TERCER AÑO 

DIEGO VELASQUES SEGUNDO AÑO 

JOSE LLORENTI  CUARTO AÑO 

DAVID HUANCA MAMANI  TERCER AÑO 

OSCAR CASTRO  CUARTO AÑO 

ROGER DÍAZ QUINTO AÑO 
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YANIRA PANIAGUA  CUARTO AÑO 

MARIA MENDOZA  PRIMER AÑO  

DANIELA  PRIMER AÑO  

EDWIN MERCADO  CUARTO AÑO  

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

(VER ANEXOS 2 PAGINA 14) 

 

5.1.1.2.4. Entrevista de profundidad a los especialistas 

 

Con el fin de describir el uso del portal YouTube, se trabajó con 2 especialistas y 4 

docentes de la carrera de Comunicación social, en base a las siguientes preguntas: 

 

 

TABLA Nº9: Nombres de los especialistas entrevistados 

Nombre  Juan José Cruz Median  

 

Oscar  Gutiérrez  

Cargo  Ing. .comercial 

consejero la cooperativa 

de telecomunicaciones  

La Paz  COTEL  

Productor de la revista 

Googleando - gerente 

comercial de 

CyberGlobalNet   

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

 

Modelo de Entrevista para los Especialistas 

 

- Oscar  Gutiérrez –Productor De La Revista Googleando 
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CUADRO Nº 27: Cuestionario 1 

 

¿Que son las TIC´S  para usted en esta era de las nuevas tecnologías  en nuestro 

país? 

¿Cómo ve las tics usted en la evolución de Bolivia? ¿Cree que la sociedad está 

aprovechando las TICS? 

¿En qué escala pondría usted a Bolivia, sabiendo que Bolivia es uno de los países 

donde el internet cuesta mucho más caro, en cuanto  a información? 

¿Usted cree que los jóvenes hoy en día aprovechan la tecnología que está al alcance 

de sus manos? 

¿Qué entiende usted por el sitio web YouTube?  

¿Usted como cree que debiera utilizarse YouTube para promocionar una empresa? 

¿Cómo se debe aprovechar  mejor el YouTube? 

VENTAJAS DE YOUTUBE.   

¿Cuál cree usted es el Uso y gratificación en YouTube?  

¿Cuál cree usted es el problema del servicio de internet en Bolivia? 

 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

-Juan Jose Cruz Median “Ing. Comercial Consejero La Cooperativa 

De Telecomunicaciones La Paz  Cotel”  

 

CUADRO Nº 28: Cuestionario 2 

¿Qué nos puede decir del internet en Bolivia? 

¿En qué nivel esta Bolivia en cuanto a tecnología? 

¿Cuál es la calidad de servicio de internet que ofrece COTEL? 

¿Por qué el internet en Bolivia es caro? 

¿Cree usted que Bolivia al ser un país mediterráneo ha hecho que se retrase en la 

tecnología? 

¿Cree usted que los Jóvenes aprovechan las nuevas tecnologías del interne?  
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Ventajas del internet en Bolivia 

 ¿Cuál cree usted es la relación entre el internet  con los usos y gratificaciones? 

¿Qué entiende por YouTube? 

Ventajas y Desventajas de YouTube  

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

5.1.1.2.5. Entrevista De Profundidad A Los Especialistas  

 

-OSCAR  GUTIERREZ –PRODUCTOR DE LA REVISTA GOOGLEANDO 

Gerente comercial de CYBERGLOBALNET  empresa que produce esta revista  

- JUAN JOSE CRUZ MEDIAN “ING. COMERCIAL CONSEJERO LA 

COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES LA PAZ  COTEL”  

 

(VER ANEXOS 2 PAGINA 40) 

 

5.1.1.2.6. Entrevista docentes 

Los docentes entrevistados fueron: 

 

TABLA Nº10: Nomina de docentes entrevistados 

Nombre Materia 

Licenciada Gabriela Sotomayor  

 

Directora De  La Carrera Ciencias De La 

Comunicación Social 

Licenciado Iturri  

Jaime Reynaldo Iturri Salmon 

Docente De Redacción I - II - III 

Director Nacional De Contenido De ATB 

Docente De La Umsa  

Licenciado Edmundo Nagashiro 

 

Docente De Producción Audiovisual –

Mención Nuevas Tecnologías  

Licenciado Carlos Aguilar Rodriguez  

Lic. En Comunicación Social en La 

Universidad Católica Boliviana   

Docente En Merito de mención Producción 

Audiovisual - Licenciado Derecho En La 

Universidad Mayor De San Andrés  

FUENTE: Elaboración propia; 2012 
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CUADRO Nº 29: Cuestionario 3 

¿Qué es el internet? 

Ventajas y desventaja en internet   

¿Consumo cultural del internet en Bolivia?  

¿Qué ventajas tiene el internet y desventajas en Bolivia? 

¿Qué son las tics y como se relacionan con la comunicación social? 

¿Cuál es el uso y gratificación que crea usted pueda tener el internet?  

¿Qué es el Portal YouTube?  

Ventajas y desventajas de YouTube  

¿Qué  opina usted si el YouTube  es utilizado como herramienta de estudio dentro 

del plan académico de la carrera de comunicación social? 

¿Cómo percibe el futuro de los jóvenes de la carrera de comunicación social dentro 

de la tecnología? 

¿Qué  elemento tecnológico le hace falta a la carrera?  

¿Qué opina de abrir un portal con las características de YouTube para exhibir los 

trabajos y producciones que se realizan en la carrera? 

¿Cómo aplica las nuevas tecnologías en su docencia? 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

Desarrolló de entrevistas a docentes de la carrera de  Ciencias de la 

Comunicación Social  

 

(VER ANEXOS 2 PAGINA 49) 

 

5.1.1.2.6. OBSERVACIÓN DE CAMPO  

 

La observación de campo se realizo cinco café internet, durante 10 días hábiles (de 

lunes a viernes), dedicando 2 horas diarias de observación. 
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TABLA Nº 11: Cafés Internet dentro de la Observación de campo 

Nº  y nombre Descripción Dirección 

1.- Full Service 8 maquinas Frente de la carrera de comunicación c/omasuyos 

2.- Europa  15 maquinas Frente de la carrera de comunicación c/omasuyos 

3.- Punto Viva 13 maquinas C/ omasuyos esquina C/independencia  

4.- Punto Entel 6 maquinas c/larecaja y esquina c/omasuyos 

5.- Punto Cotel 5 maquinas Lado izquierdo de la carrera c/omasuyos 

6.- Punto DYM  4 maquinas Frente de la carrera de comunicación c/omasuyos 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

Ficha Nº1: Elaborada para la observación de campo 

 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

GUIA DE 
OBSEVACION 

DE CAMPO 

AMBIENTES DE 
LOS CAFES 
INTERNET  

NOMBRE DEL CAFE INTERNET 

Direccion: 

 

 

Nº de maquinas: 

 

 

Hora de observacion: 

Fecha: 

Nº Presentes en el internet: 

 

 

Nº De usuarios que utilizaron 
youtube: 
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CUADRO Nº30: Diario de Observación de campo 

Nº Fecha/Nº 

de visita 

Hora Internet Maquinas Ocupadas Maquinas Con 

Usuarios YouTube 

1 13-08-2012  

visita Nº1 

11:30 Full Service 6 Maquinas 5 Maquinas 

2 13-08-2012 

visita Nº1 

11:45 Europa 12 Maquinas 9 Maquinas 

3 13-08-2012 

visita Nº1 

12:00 Punto Viva 11 Maquinas 7 Maquinas 

4 13-08-2012 

visita Nº1 

12:15 Punto Entel 5 Maquinas 2 Maquinas 

5 13-08-2012 

visita Nº1 

12:30 Punto Cotel 3 Maquinas 1 Maquina 

6 13-08-2012 

visita Nº1 

13:00 Punto DYM 2 Maquinas 1 Maquinas 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

(VER DIARIO DE CAMPO COMPLETO EN ANEXO 3 PAGINA 60) 

 

Después de diez días de observación en dos turnos se llega a la conclusión que 

mientras los estudiantes de la universidad realizan sus tareas o navegan en las redes 

sociales, escuchan música del portal YouTube, miran vídeos tutoriales y de 

entretenimiento, o realizan otra actividad en esta web, pero siempre están en 

constantes contacto con él. 

 

5.2. ANÁLISIS 

 

Podríamos definir el análisis como el proceso a través del cual  vamos más allá de 

los datos para acceder a la esencia del fenómeno de estudio, es decir, a su 

entendimiento y comprensión; el proceso por medio del cual  el investigador expande 

los datos más allá de la narración descriptiva. (GIL T. G., 2010, pág. 1) 
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5.2.1. Análisis De Encuestas 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes de la carrera de 

comunicación social se llega a la conclusión de que utilizan el portal de YouTube 

mas que todo para ver vídeos musicales, en menor cantidad video de 

entretenimiento y diversas tutoriales, estas últimas ayudan en su formación 

académica y en algunos casos para materias audiovisuales y teóricas YouTube les 

sirve como guía, por otra parte también hay estudiantes que suben vídeos a esta 

web para mostrara las producciones que realizan en la carrera y propias en la 

mayoría de los casos cantautores. 

 

También dieron a conocer que por falta de tiempo en clase, ellos recurren a la web 

para poder aprender más sobre el tema que el docente dicto durante su periodo, por 

otra parte, la inmensa necesidad que tiene la carrera de incluir nuevas tecnologías y 

aprender más sobre ellas. 

 

En este análisis se toma en cuenta las preguntas individualmente: 

 

- Más del 90% de los estudiantes conocen este portal contra una minoría que no 

sabe de él. 

- YouTube para los universitarios es una fuente gratuita de información y vídeos 

infinitos ya sean musicales, de entretenimiento, tutoriales o etc. 

-  La mayoría de los estudiantes visitan al menos una vez por semana este portal, en 

menor porcentaje entren todos los días a YouTube. 

- Los vídeos musicales tienen gran popularidad en esta web, seguidos por vídeos 

tutoriales y de entretenimiento. 

- La mayoría de los jóvenes visitan YouTube para mirar y escuchar vídeos,  a la vez 

compartir vídeos con redes sociales, también descargan y suben vídeos. 

- En mayor porcentaje los estudiantes no suben vídeos en YouTube.  
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- El porcentaje inferior de loe estudiantes que  suben vídeos a YouTube, la mayoría 

de ellos sube vídeos de música, entretenimiento e información, también 

producciones propias. 

- A diferencia del porcentaje que sube vídeos a este portal en mayoría cantidad 

descargan vídeos. 

- Las mayorías de las descargas son de  música, información y entretenimiento. 

- Los estudiantes normalmente accede a la web en un  café internet, sin dejar de lado 

el acceso del internet en casa, y en otros lugares como la computadora personal, el 

internet de la carrera y otro. 

- No se puede dejar de mencionar que la mayoría de los estudiantes utilizan 

YouTube con enlaces en las redes sociales con Facebook y Twiter. 

- Facebook es la red social con mayor frecuencia de enlaces con el portal YouTube. 

- Por ultimo a la mayoría de los universitarios de esta carrera les agrada la idea que 

el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio dentro del plan 

académico de la Carrera 

 

5.2.2. Análisis de sondeo 

 

El sondeo mostro la familiaridad y preferencia que los estudiantes tienen con los 

medios audiovisuales, como la televisión y el internet. 

  

5.2.3. Análisis de observación de campo 

 

Con la observación de campo se corroboro que los estudiantes tienen gran 

conocimiento de la web, ya  que, mientras usan las maquinas, elaboran trabajos de 

la universidad y la mayoría vistan el sitio web YouTube pero todos sin excepción 

están en línea junto al Facebook.  
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5.2.4. Análisis de  Entrevistas a estudiantes 

 

En el estudio de caso se realizo una entrevista personalizada a los estudiantes, 

donde se puedo identificar que los estudiantes mas asociados con la tecnologías 

tienen más idea de los programas que se utilizan en la universidad, en síntesis 

poseen mayor conocimiento de la malla curricular y de todo lo que sirve la 

enseñanza académica. Por otra parte, también ven la inmensa necesidad que todos  

los estudiantes y docentes se empapen de las nuevas tecnologías, con eso tener una 

mejor y mayor efectividad académica. 

 

Tabla Nº7: Síntesis de las entrevistas a los Estudiantes 

Preguntas  Respuesta  

- ¿Qué entiende es YouTube? Servidor que se puede subir y bajar 

vídeos de todo tipo de forma gratuita. 

- ¿Qué piensa sobre YouTube?  Que es una fuente infinita y gratuita de 

toda clase de vídeos. 

- ¿Podría  mencionar las ventajas 

y desventajas que encuentra en 

YouTube? 

 

Ventajas.- Es un sistema globalizado de 

vídeos, da la oportunidad de conocer 

más de todas partes del mundo, en un 

aspecto turístico, científico, y otros. 

Desventajas.- No garantiza por 

completo derechos de autor y hay 

personas que suben vídeos chatarra, si 

aporte alguno. 

- ¿Qué tan seguido visitas el sitio 

web YouTube? 

Diariamente o por lo menos día por 

medio 

- ¿Cuáles son las razones por las 

que visitas la  web YouTube? 

Porque es una fuente inmensa de vídeos 

donde uno encuentra respuesta a todas 

las necesidades. 
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- ¿Qué ves en YouTube? 

 

Vídeos de toda clase, tutoriales, música, 

información, vídeos, cómicos y vídeos de 

actividades actuales de todo el mundo. 

- ¿Subes vídeos?   Sí, porque desean que sus producciones 

sean observadas por todo el mundo  

- ¿Qué tipo de vídeos subes? 

 

Suben vídeos que producen solos 

(musicales en caso de cantautores y 

producciones de la carrera) o con 

amigos, compañeros de curso de la 

universidad  o  otros grupos sociales, 

también suben documentales, cortos  y 

algunos de entretenimiento.  

- ¿Descargas vídeos del sitio web 

YouTube? 

Si descargan vídeos en un promedio de 

una vez por semana 

- ¿Qué vídeos descargas en el 

sitio web YouTube? 

Musicales, información y sobretodo 

tutoriales. 

- Normalmente donde accedes a 

sito Web YouTube 

 

En todas partes, desde computadoras en 

el hogar, en café internet de la carrera, 

en la biblioteca de la carrera, en 

computadora personal y en algunos caso 

en el celular. 

- ¿Utilizas enlaces de YouTube 

con las redes sociales u otros 

ciberespacios?                     

Si, mayormente con facebook, 

comparten vídeos de música o 

información. Al ves también utilizan 

Twiter o otras redes sociales pero en un 

porcentaje muy pequeño. 

- ¿Qué  opina usted si el YouTube  

es utilizado como herramienta de 

estudio dentro del plan 

Idea es excelente, porque puede haber 

clase digitales capas de despejar dudas, 

por otro lado enseñar a los  jóvenes 
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académico de la carrera de 

comunicación social? 

 

estudiantes como utilizar de forma 

adecuada el YouTube, también para que 

puedan conocer la infinidad de vídeos 

tutoriales de toda clase de programas. 

- ¿Qué opina usted si se creara 

una página con la misma 

característica que YouTube  para 

que los estudiantes de 

comunicación social den a 

conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la 

universidad?  

Es perfecta porque con ella se tendrían 

una fuente de información para los 

estudiantes, así tener un lugar donde 

subir los trabajos hechos y producidos en 

la carrera, a la vez exhibir esas tareas, 

dando más facilidad a nuestra campo 

laboral porque como el internet es global 

las personas de todo el mundo vería la 

calidad de producción que se tiene 

dentro de la carrera. 

- ¿En qué materias y porque? 

 

En todas, porque es una base de datos 

que ayudan a guiar al estudiante ya sea 

en manejos de programas, en reportajes, 

noticias, notas, en fin es una biblioteca 

virtual audiovisual. 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

5.2.5. Análisis entrevistas a especialistas y docentes 

 

5.2.5.1 Especialistas  

 

De los especialistas entrevistados se  dedujo, que ven con buenos ojos la utilidad de 

YouTube más que las desventajas que ellos mencionan como la falta de control de 

los vídeos chatarras que se encuentran en esta web. Para ellos YouTube ha sido de 

gran utilidad, en algunas ocasiones por las tutoriales que contiene, en el momento de 

aprender y actualizarse sobre la tecnología actual que en otros países ya habían 
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desarrollado. No solo observan este tipo de vídeos sino también manifestaron que de 

vez en cuando miran vídeos de entretenimiento. 

 

Comúnmente resaltaron que como trabajan en empresas reconocidas en tecnología, 

se  utiliza esta web para fines publicitarios de sus fuentes de trabajo, viendo las 

producciones de sus competencias y así poder crear ideas que puedan ayudar a la 

empresa en su desarrollo. Ambos especialista miran las nuevas tecnologías como el 

progreso de un país, aunque es ser mediterráneos nos a traído retrasó en este 

aspecto, ya que, según ellos somos un país que tiene desventajas en cuanto  

internet, porque aparte de ser caro y muy lento. 

 

TABLA Nº7: Síntesis de entrevista a especialista  

¿Qué es para usted 

las TIC`s en esta era   

en nuestro país? 

Las tecnologías de información son la base fundamental  de 

todos los que se está viviendo constantemente, vale decir, que 

la información en el pasado  nació en la época de las 

imprentas, en un sentido de ida  solamente, a partir del 

momento en el que se genera una dinámica de redes, 

empieza a iniciarse la posibilidad de enviar un periódico al 

consumidor de información, sino,  que ese  periódico de 

alguna forma obtenga información de la gente, empieza a 

generarse lo que hoy en día se formen las redes sociales lo 

que ha permitido  que no solamente la información sea leída 

sino también de retorno  y eso básicamente son las 

tecnologías de información hacer que la información no se 

queda estática . 

Hay que reconocer que la globalización y las tecnologías  ha 

generado (en general) que la información este a la mano de 

cualquier persona de manera fácil rápida.  

¿Cómo ve el 

internet en Bolivia? 

El internet en Bolivia no está totalmente explotado, ya que 

estadísticamente uno de cada diez personas  no debe tener 

acceso a internet. Bolivia, en cuanto a la tecnología, está 
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avanzando pero todavía falta mucho camino por recorrer. En 

Bolivia se está utilizando muy bien las  tecnologías. Gracias  a 

que estas empresas son productores de sitios web,  los  

entrevistados  aseguran que cada día se incrementa 

muchísimo más la necesidad y el uso de las tecnologías  para 

crear blogs de interés social e incluso clases virtuales que 

ayudan a profesionales a aprender más a través de las clases 

virtuales.   

¿Podría  mencionar 

las ventajas y 

desventajas que 

encuentra en el 

internet? 

Ventajas es el acceso a la información rápida y poder ver lo 

que ocurre alrededor del mundo, el poder conocer muchas 

más tecnologías que todavía no han llegado al país.  

Desventajas la falta de control o  falta de guía a los jóvenes 

para una aprovechamiento al máximo. 

¿Cuál es el uso y 

gratificación del  

Internet?  

En el uso que le dan los estudiantes no tienen la praxis 

necesario para ellos y  es gratificante si lo explotan como 

medio de comunicación de investigación, en sí, le das un buen 

uso. 

Las personas le dan un buen uso al internet y  la gratificación 

esta en encontrar cosas.  

 

¿Cree que los 

jóvenes  hoy en día 

aprovechan la 

tecnología? 

La verdad, muy poco, ya que el internet se ha convertido, para 

la juventud, en un medio de distracción. Porque usan más el 

internet para las redes sociales en ves, de un medio de 

información, de comunicación y de investigación  

La juventud tiene la tecnología en sus manos, que la sepan o 

no, evidentemente la gran mayoría no la aprovechan como 

debiera. 

¿Qué entiende por 

YouTube? 

Es primero, una de las plataformas más famosas y exitosas 

que ha lanzado  Google, ha cubierto un espacio que era 

tremendamente necesario y costoso. Por ello YouTube, ha 

sido una de las mejores propuestas que se ha podido generar, 

ya que nos permite ocupar una posición de servidor. 

Es un sitio muy popular, conocido por todo el mundo, donde 
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se concentra personas, empresas y  instituciones de todo tipo 

de comercios que publican sus productos y sus servicios. En 

YouTube puedes acceder  a toda la información que. 

¿Cómo cree que 

debiera utilizarse 

YouTube?  

YouTube permite indudablemente muchas opciones, así que  

tiene que utilizarse con ingenio y creatividad y con ello llegar a 

cualquier parte. 

Ventajas y 

desventajas de 

YouTube 

Las grandes ventajas de YouTube es un lugar sano  sin 

pornografía ya que el reglamento no lo permite. YouTube es 

una de las cosas realmente  de valoración entonces es un 

lugar donde los jóvenes aprovechar. Además puedes acceder 

a la información audio y visual de cómo funciona ya sea un 

electrodoméstico hasta como hacer una web (tutoriales).   

Las desventajas son que encuentras vídeos de todo tipo que 

distorsionan  lo que realmente  se busca estos vídeos 

chatarras y sin sentido. 

Bolivia es uno de 

los países que el 

internet cuesta caro, 

en que escala pone 

usted  en cuanto a 

información y 

tecnología cree 

usted que estamos 

muy avanzados o   

no. 

La situación política ha afectado bastante el desarrollo del 

internet, puesto que se tiene que ir a buscar en las fronteras 

un enlace de fibra óptica un enlace de ancho de banda para 

poder prestar ese  servicio. Se encuentra vía de contactos en 

Chile y Perú  o algún otro lugar fronterizo, donde llegan la 

interconexión, se contrata servicios de una empresa y 

depende de la empresa  como trae a la capitales ese enlace, 

puede ser por  fibra óptica o subterráneamente, también via 

aérea mediante cables, lo más aconsejable es la fibra óptica 

subterránea, porque es más segura, más estable y está 

protegido. 

¿El ser un país  

mediterráneo ha 

hecho que se 

retrase la tecnología 

en Bolivia? 

Definitivamente si, el ser mediterráneo ha hecho que nuestros 

costos  suban, que no se tenga acceso directo a las 

tecnologías, que viene directamente hasta las fronteras con 

acceso marítimo.   

FUENTE: Elaboración propia; 2012 
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5.2.5.2 Docentes  

 

En cuanto a las respuestas de los docentes manifiestan que conocen el portal de 

YouTube y que en esta se muestran vídeos de diferentes países. Así también dieron 

a conocer la utilidad que podría darse a este portal, ya que de alguna manera 

aportaría en el conocimiento de los estudiantes de comunicación social, aunque debe 

existir una conciencia positiva para dar un buen uso al YouTube, ya que manifiestan 

que una de las desventajas es que se encuentran vídeos dañinos. 

 

Por otra parte también dieron a conocer que como docentes de la carrera de 

comunicación social utilizan medios tecnológicos para presentar sus clases y hacerlo 

dinámico lo que los mantiene al tanto de la tecnología.  

 

Los licenciados manifestaron que sería de gran utilidad contar en algunas materias 

con la web YouTube para ver las producciones de otros países así analizarlos y 

tomarlos como ejemplos, siempre y cuando se tenga un mejor control sobre la 

exhibición de vídeos basuras.  

 

Entrevista a docentes de la carrera 

¿Cómo docente  de la 

carrera de comunicación 

social cómo ve el  

internet en la 

actualidad? 

El internet es la red de redes, un medio de comunicación 

de alcance global con particularidades que aglutinan la 

multimedia en base de datos como también en hipertexto. 

 Es la gran ventana, que hace realidad lo que Mc Luhan 

(1994), adelanto en los años sesenta, la ALDEA 

GLOBAL, que hace posible que el mundo pueda ser una 

aldea global, es un medio que facilita las distancias 

físicas y ayuda al crecimiento intelectual. 
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Ventajas y desventajas 

de internet 

Ventajas la gran capacidad de comunicación, de 

democratización de la comunicación  la posibilidad de 

realizar envíos información en tiempo real 

Desventajas  que existe mucho correo basura. 

¿Existe un Consumo 

cultural del internet en 

Bolivia?  

 

En Bolivia es bastante bajo por dos razones básicas: 

primero que el acceso a internet en Bolivia es uno de los 

más caros en América latina y además el servicio no está 

en todas las regiones, no llega con la misma facilidad, a 

pesar que es caro, no llega con rapidez, que debería 

llegar, entonces por eso el consumo cultura de internet 

en nuestro país es muy bajo.  

En Bolivia son consumidores en una web,  solamente 

somos receptores pasivos, no somos creadores ni 

emisores esa es la gran desventaja.   

Otra es que consumamos basura, como la televisión,  

ésta no es mala, es un medio extraordinario pero 

depende que se nos muestra a través de la ella y la 

práctica nos hace ver que la televisión en nuestro lado es 

bastante pobre en contenidos y nuestra producción es 

bastante escasa. 

¿Existe una  relación 

entre el  Internet y los 

usos y gratificaciones? 

Por supuesto  ya que algunos usuarios utilizan el internet  

para interactuar e inclusive hablar con sus amigos o el 

poder encontrar personas a las que no has visto en 

mucho tiempo. también para ver y escuchar música y 

buscar información  

La gratificación está en que te comunicas fácilmente con 

esas personas o bien en encontrar lo que el usuario está 

buscando.  

¿Cómo influye la 

tecnología en su 

docencia? 

Todos los docentes creen que influye muchísimo, ya que 

la utilizan relativamente, por falta tiempo para todos los 

medios comunicacionales, incluso para la comunicación 

face to face, así que gracias al correo o Facebook han 
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logrado mantener contacto con los estudiantes. 

 Por otro lado, es muy importante porque permite 

encontrar un montón de datos, por ejemplo, cuando nació 

algún personaje importante, un escritor, etc. Así despejan 

muchas dudas. 

¿Cómo percibe el futuro 

de los jóvenes de la 

carrera de comunicación 

social  en cuanto a la 

tecnología? 

Depende de su capacidad y ganas de aprender, además 

de su aprovechamiento de ellas y el cómo utilizarla y 

aplicarla, ya que hay un gran déficit dentro la carrera, 

donde se aprende mucho a repetir y no aplicar. 

 

¿Qué piensa sobre 

YOUTUBE? 

 

 

 

Es la posibilidad de presentar vídeos, audios desde todos 

los rincones, es una ventana accesible para todos, no se 

necesita licencia como pasa con la radio y televisión, no 

necesitamos la licencia de SITTEL para obtener esto.  

Es un portal donde se pueden colgar vídeos se  cuelgan 

vídeos de música y todo, la ventaja es que puedes 

escuchar y ver muchísimos vídeos  que en otros lados no 

puedes.  

La desventaja la mala utilización de este portal ya que no 

es aprovechado al máximo. 

¿Qué elemento 

tecnológico considera 

que le falta a la carrera 

de comunicación social 

para el desarrollo y 

formación profesional de  

los estudiantes? 

 

Todos. Aunque ahora  es posible que la inscripción sea 

por internet y puedas acceder a  las  notas. Se debería 

contar con wi fi  gratuito, además se necesita más 

rapidez, más computadoras para que la gente pueda 

acceder al internet. 

 

¿YouTube  debería ser 

utilizado como 

herramienta de estudio 

dentro del plan 

académico de la carrera 

YouTube es para otra cosa, se debería crear un blog 

especializado donde los estudiantes vean las 

investigaciones, pero en un blog especializado en la 

carrera. En YouTube se perdería entre un mundanal  de 

cosas que hay.  
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de comunicación social? Tal vez profundizar el uso de él, o crear un filtro a este 

portal. 

¿Se debería crear una 

página con la misma 

característica que 

YouTube  para que los 

estudiantes de 

comunicación social den 

a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la 

universidad? 

Para los docentes en general seria buenísimo, ha 

resultado siempre un desafío tener una videoteca o 

biblioteca virtual, la carrera tiene 28 años y hasta ahora 

no tiene donde subir los vídeos y producciones que 

hacen los estudiantes, se los llevan los docentes  y no 

queda absolutamente nada de la producción que se 

hace. Pero es muy difícil por la  escasez de tecnología 

que tiene la carrera.  

 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

5.3. CONFRONTACIÓN DE DATOS 

 

Al empezar la presente investigación se tomo en cuenta algunos estudios anteriores 

sobre nuevas tecnologías, a continuación a siguiente confrontación de los datos: 

 

TEXTO  NOMBRÉ  ANÁLISIS  

Tesis Carrera 

de 

Comunicación 

Social (UMSA) 

“Uso, consumo y 

gratificaciones del 

internet en 

Universitarios de las 

Facultades de 

Medicina, 

Odontología y 

Bioquímica”. 

Autor: Hector Rodrigo 

Azeñas Soto 

- En la conclusión de este estudio (pág. 

72) se puede rescatar que los 

estudiantes universitarios visitan sitios 

web pornográficos (XXX) porque no 

existen restricciones en los servicios 

de cafés internet, pero, con el 

presente estudio se contradice este 

juicio ya que en la observación de 

campo no se pudo evidencia el 

mismo.  

- Por otro lado, se apoya la conclusión 
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que los estudiante demandan 

servicios relacionados con su 

formación (pág. 72), ya que este 

estudios se dedujo la misma idea. 

- Por último, en la conclusión general el 

investigador destaca la gran falacia de 

que los universitarios prioricen la 

búsqueda de información, sino, más 

bien utilizan la internet como medio 

para la comunicación intrapersonal y 

solo por entretenimiento (pág. 74), es 

así, que se apoya a esta idea que 

también fue corroborada en la 

observación de campo. 

Tesis Carrera 

de 

Comunicación 

Social (UMSA) 

“Influencia del 

internet y su impacto 

en las aptitudes 

cognitivas de 

adolecentes de la 

ciudad de La Paz”. 

El caso de portal 

web “Rincón del 

Vago”. 

Autor: Gonzalo 

Canqui Quispe 

- En esta investigación en la conclusión 

general se deduce “que los niveles de 

consumo de internet se incrementan 

permanentemente, esto debido a la 

expansión agresiva que va teniendo 

todos los días internet” (pág. 169) la 

investigación presente apoya dicha 

conclusión ya que con el estudios de 

caso se evidencia la familiaridad de 

los jóvenes con el internet. 

- También se re-afirma la conclusión 

“de que hay diversos tipos de portales 

web con una serie de recursos 

didácticos como audio, video, 

imágenes y demás ayudan a la 
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formación de los jóvenes” (pág. 172)  

- Otro idea a destacar dentro de esta 

tesis es “que es importante la 

orientación de los educadores y 

personas mayores para que los 

jóvenes naveguen en internet de 

manera adecuada y no este 

ingresando a portales web que no les 

ayudan” (pág. 173), se apoya esta 

noción ya que es preciso guiar a los 

jóvenes para el mejor 

aprovechamiento de YouTube. 

-  Por otro lado, “la web produce que 

muchos jóvenes se circunscriban al 

facilismo y dejen de lado los retos, 

buscando siempre los más fácil y 

dejando de lado la cosa más 

complicadas” (pág. 175) este punto es 

apoyado por que se corrobora este 

dato en la observación de campo. 

Investigación 

de InterMedia 

Consulting 

(Italia / México) 

 

“YouTube y la 

generación Y” 

Autores: José María 

Fernandez Cueto y 

Reynaldo Rivera 

- Uno de los múltiples resultados de 

esta investigación indica que “Sólo 

usan el sitio para consumir imágenes 

o escuchar música” (pág. 13), en 

ningún sentido se apoya esta idea ya 

que se observo que lo jóvenes no solo 

entran por esta razón porque también 

visitan YouTube por tutoriales y 

entretenimiento. 
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- Este estudio habla de que “La 

Generación Y es más interactiva, pero 

no más creativa” (pag.13), la 

generación Y incluye a las personas 

nacidas entre 1982 y 1995, por un 

lado se apoya la idea tomando en 

cuenta que esta generación que son 

los jóvenes a caído él en facilismo por 

la accesibilidad de la nueva 

tecnología, pero otro lado se refuta la 

noción que no es totalitaria ya que 

gracias a las nuevas tecnología los 

jóvenes se globalizan con ella 

incrementando sus conocimientos. 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 

 

5.4. CONCLUSIONES 

 

Se llega a la conclusión de la familiaridad que tiene los jóvenes con el sitio web 

YouTube, que la mayor parte que pasan en este portal miran, escuchan, descargan y 

suben música, a la vez también los aporta a sus conocimientos con tutoriales y 

vídeos de información, sin dejar de lado que pasan buenos momentos con vídeos de 

entretenimiento, así se reconoce el gran consumo cultural y global que realizan los 

jóvenes en YouTube.  

 

5.5. PROPUESTA 

 

Con esta investigación se pudo encontrar el gran vacío tecnológico, es por eso que 

para la presente propuesta se tomo en cuenta las necesidad de los estudiantes, es 

por ello que se ve precisó en incremento de las nuevas tecnologías en la carrera, por 
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tanto, los estudiantes tienen de contar con un portal web dentro de la carrera da 

ciencias  de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés, en el 

cual puedan encontrar información, sobre las dudas que les queda en la clase y a la 

vez aportar a sus conocimientos. 

 

Es por eso que en la presente investigación se propone la creación inmediata de un 

sitio web, que cumpla las demandas de los estudiantes, donde se pueda archivar los 

trabajos elaborados en las diferentes materias, también contar con la bibliografía 

requerida, en conclusión una videoteca y biblioteca digital, sin dejar de lado la 

conexión directa de docentes y estudiantes vía web. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Tras una ardua investigación con métodos, técnicas e instrumentos de estudio 

(encuestas, entrevistas, sondeos, observaciones y análisis) se ha logrado cumplir 

todos los objetivos planteados que serán demostrados en los siguientes párrafos. 

 

¿Por qué del consumo cultural de los estudiantes universitarios la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés en relación con la 

oferta de contenidos audiovisuales gratuitos e irrestrictos del sitio web YouTube? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Determinar el por qué  del consumo cultural (intereses en cuanto a 

información y entretenimiento) de los estudiantes universitarios de  la carrera 

de comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés en relación con 

la oferta de contenidos audiovisuales gratuitos e irrestrictos del sitio web 

YouTube” 

 

 

- Dentro de las técnicas de estudio se planteo la encuesta y la entrevista de 

profundidad con esto se cumplió el objetivo general donde se descubrió 

que los estudiantes universitarios de  la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés utilizan el 

YouTube porque este portal es un sitio accesible y gratuito, con una 

infinidad de información, donde se encuentra toda clase de vídeos ya 

sea información, entretenimiento, música, tutoriales, deportes, 

actualidades, etc.…(consumo cultural “música, información y 

entretenimiento”) dando así a YouTube un toque único, esto con diferencia 

a cualquier otro sitio web incluyendo las redes sociales.  
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- Una de las principales causas del porque visitan el porta Web YouTube es 

por la facilidad de compartir y mirar vídeos de diversas partes del 

mundo, he incluso poder compartir sus costumbres culturales gracias a 

YouTube.  

 

- Tanto en el pre diagnostico con en la propia investigación los jóvenes 

mostraron el interés y conocimiento que tienen de esta página, en las 

entrevistas de profundidad tocaron un punto de suma importancia como es 

el acceso a las tutoriales, las misma que los ayudan en el mejor 

desempeño de las materias que llevaron, puesto que muchas tutoriales 

han cubierto los vacios que los docentes de las materias no puede llenar, 

ya sea por el amplio alumnado o por falta de tiempo.  

 

 

- En  generalidades, en el sondeo de opinión de se determinó que los 

jóvenes aceden mucho más a los medio de comunicación masiva 

(audiovisuales) en este caso el internet, el porqué, desprende de una 

razón lógica, puesto que ellos afirman, que el internet es de mayor alcance 

y facilidad, ya que café internet se encuentra en todas partes. 

 

- El uso y consumo cultural del portal web YouTube que los jóvenes es alto, 

porque es muy popular y de sencillo acceso, es por su elevado 

consumo que esto llega a ser culturalmente global porque los jóvenes se 

empapan y comparten con diferente culturas los vídeos que están en 

YouTube. 

 

 

 

 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
184 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“Conocer razones de visita, descarga y colocación de vídeos en YouTube,  

delimitando las preferencias de los sujetos de investigación”  

 

- Este objetivo también fue cubierto con sondeo, encuesta y entrevista,  

primeramente se determinó que los estudiantes acceden a YouTube por 

su accesibilidad y su alcance mundial. 

 

- Otra razón es porque en internet encuentran una fuente infinita de música 

entre parámetro “música gratuita y de fácil acceso”. 

 

- En un gran porcentaje los estudiantes visitan YouTube por sé una 

fuente gratuita e irrestricta de una infinidad de videos. 

   

- A la vez, la mayoría de los estudiantes que descargan material 

audiovisual de YouTube, son videos de preferencia musicales, en 

menor porcentaje también descargan entretenimiento y información, lo 

último comprenden videos tutoriales. 

 

- ¿Porque los jóvenes descargan vídeos? La respuesta es sencilla porque 

YouTube tiene una de las mayores fuentes de información audiovisual,  ya 

sea música, entretenimiento, tutoriales o información. 

 

- También descargan diversos vídeos porque son baratos y sencillos de 

encontrar al contrario de ir al mercado y comprarlos. 

 

- Por otro lado, la mayoría de los jóvenes que suben vídeos en la red son 

personas que les gusta la música (cantautores) así que utilizan este 
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medio para mostrar sus composiciones y así puedan ser observadas 

por todas partes del mundo. 

 

- Los jóvenes también utilizan este medio para subir las producciones 

elaboradas por ello y sus grupos, esto en las diferentes materias, 

ellos afirman que subiendo estos vídeos en la red, tiene la posibilidad de 

ser conocidos en todo el mundo y así intercambiar conocimiento cultural 

que pueda servir en otras partes del mundo 

 

“Reconocer sobre el grado de conocimiento que los sujetos de investigación 

tienen sobre la visita, descarga y colocación de vídeos al sitio web YouTube” 

 

- Los estudiantes universitarios de  la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés  tiene un 

alto conocimiento de que es el portal web YouTube, ellos están muy 

familiarizados con esta página así que conocen bien cuál es su utilidad de 

ella (fuente gratuita de todas clase de vídeos). 

 

- A la vez tienen un gran vacío de conocimiento de manejo de YouTube, 

esto por parte de las estudiantes mujeres, ya que son ellas que en 

mayor porcentaje utilizan YouTube solo para escuchar y mirar vídeos 

musicales, sin tener el conocimiento que en YouTube se encuentran 

Tutoriales, documentales, noticias, reportajes, etc.….  Esta falta de 

conocimiento también se encuentra en la descarga y colocación de 

vídeos ya la mayoría de las mujeres de la carrera no suben ni baja 

vídeos esto por la simple afirmación que no saben hacerlo. 

 

- A diferencia los hombres tiene más conocimiento de YouTube, están 

más familiarizados con las visitas sabiendo que YouTube es fuente 

gratuita de todas clase de vídeos musicales, de entretenimientos, 
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tutoriales, documentales, noticias, reportajes, y demás. También se 

encuentran más familiarizados con las descargas y colocación de vídeos 

ya que la mayoría lo hace. 

 

“Observar de qué manera se vincula el uso del portal YouTube, con otras 

actividades que los sujetos de investigación realizan en el ciberespacio, en sí, 

con las redes sociales.   

 

- Los sujetos utilizan en gran mayoría hablamos de un 85% utilizan 

YouTube con redes sociales en un 90% facebook, los demás con twiter y 

otras redes de menor popularidad. 

 

- Facebook es la red social más popular por los jóvenes la cual completan 

su uso con el portal YouTube, ya que enlazan vídeos la mayoría musicales 

cuando utilizan facebook, con el fin de mostrar a todos sus contactos sus 

gustos, estados de ánimo o simplemente para compartir un video que 

están viendo en el momento. 

 

“Definir los espacios en los que los sujetos de investigación acceden a 

vídeos en internet, así como la construcción de su espacio social o 

forma particular de recepción de este material dentro de la carrera”  

 

- Este objetivo fue cubierto con la encueta y la observación participada en 

campo donde los sujetos en gran mayoría acceden es en café internet, sin 

dejar de lado el uso de computadoras personales o internet en su casa y 

con menos frecuencia desde el celular. 

  

- En la observación de campo se determino que en los sitos publico de 

internet (café internet) los estudiantes realizan sus trabajos de 
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presentación mientras escucha y observan vídeos a su vez siempre son 

compartidos en forma personal o por ciberespacios. 

 

- Perciben este material dentro de su espacio social en la carrera las 

personas que han utilizado vídeos tutoriales para aprender a editar 

material audiovisuales, fotografía, y otros, aprendiendo así la utilización de 

los programas respectivos, esto causa mayor desempeño y en algunos 

caso la preferencia de las personas que saben utilizar estos programas, ya 

que en la carrera estos materiales son producidos frecuentemente, pero 

los estudiantes afirman que enseñan a producirlo y no a grabarlos, ni 

editarlos. 

 

- Gracias a la observación se establece que el uso del espacio social de los 

estudiantes que  usan el internet es muy representativo entre los mismos, 

estar en línea les posibilita  chatear con amigos de la carrera, así pasarse 

trabajos o datos. 

 

- Por último por otra lado, el hecho de que los usos favoritos del internet por 

parte de los universitarios estén priorizados hacia la búsqueda de 

información y tiempo a la redes sociales, es una gran falacia en su espacio 

social y académico ya que  no se ve el aprovechamiento de los mismos, 

sino mas bien la internet como medio de comunicación interpersonal e 

intrapersonal y en muchos caso un medio de entretenimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las nuevas tecnologías son un potencial que en Bolivia y exactamente en la 

universidad no han sido utilizadas en su mayor potencial ya que aun no se tiene los 

medios necesarios, por eso ante el trabajo investigado y expuesto sobre consumo 

cultural (intereses sobre información y entretenimiento) en relación con el sitio web 

YouTube de los estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se recomienda: 

 

-  Investigación de consumo cultural de internet: 

 

Se recomienda a todas las personas interesadas en investigar sobre el consumo 

cultural del internet la utilización de métodos cuantitativos y cualitativos, pues el 

empleo, de solo un método no puede ayudar a ver la cabalidad y exactitud de la 

realidad investigada. 

 

La combinación de ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) ayuda a percibir mejor 

la realidad y así no dejar ningún espacio suelto, ya que los dos métodos dan a 

conocer una visión clara, correcta y concreta de la investigación, datos más allá de 

los estadísticos. 

  

-  Investigación Bibliográfica 

 

En Bolivia en muy difícil encontrar libros actuales sobre investigación o historia de 

internet y nuevas tecnologías, es por ello que se recomienda el uso de tesis, 

proyectos y trabajos realizados anteriormente dentro de las bibliotecas universitarias, 

de ahí, se puede extraer la bibliografía utilizada. 

 



CONSUMO CULTURAL EN RELACION CON EL SIO WEB YOUTUBE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Tesis de Grado  

 

 
190 

Para datos más exactos se recomienda el aprovechamiento al máximo del internet, 

no con simples buscadores, si no con libros digitales, que aunque no pueden ser 

impresos por la protección de derechos de autor, son materiales académicos de 

calidad y sobretodo actual de toda partes del mundo.  

 

- Fomentar políticas para la utilización y aprovechamiento al máximo de 

internet y nuevas tecnologías en todos los establecimientos de Educación 

Superior 

 

Es importante promover el uso de la internet y las nuevas tecnologías en Bolivia 

porque la red es en reservorio más grande de información que tiene la humanidad, 

por ello es importante aprovechar al máximo la esta herramienta y las ventajas que 

brinda, así no abusar con el material chatarra que hay en ella sino con la verdadera 

ventaja que tiene que es la “brecha digital” asi ayuda a unir culturas. 

 

- Elaboración y actualización de portales web educativos a nivel académico  

 

Con el paso de esta investigación se pudo encontrar la gran necesidad de los 

estudiante de tener un portal digital en el cual se pueda exhibir las producciones 

hechas en la carrera, para ello es de gran importación a la creación de portales web 

educativos a nivel académico para que los estudiantes tengan fuentes solidas de 

apoyo, no solo para estudiantes universitarios si no para todas las personas que 

estén formándose académicamente ya sea en formación superior o en colegio. 

  

La creación de un blogs donde los estudiantes tengan la facilidad de conversar con 

los docentes y despejar dudas que siempre quedan dentro de clases, ya sea por la 

falta de tiempo o por la cantidad de estudiantes. 

 

Crear un portal web con las características de la web YouTube, esto con el fin de que 

los estudiante tengan un lugar donde exhibir y  observa producciones audiovisuales, 
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escritas y todo los trabajos elaborados en clases, con ello, los estudiantes nuevos 

tengan el apoyo de estos materiales para guiarse en futuros trabajos. 

  

- Cambiar la modalidad del seminario de nuevas tecnologías para que pueda 

ser una materia de manera anual 

 

Las nuevas tecnologías constantemente son una revolución mundial que no se 

puede dejar de conocer, es por eso que se recomienda a las autoridades 

competentes cambiar el seminario de nuevas tecnologías a materia anualizada con 

el fin de que el estudiante llegue a conocer todas las ventajas que brinda en la nueva 

era digital. 

 

Los docentes de esta materia podrían guiar mas a los estudiantes sobre el uno de los 

nuevos medios masivos de comunicación como es el internet, como paréntesis que 

esta docencia tome en cuenta a YouTube como un tema de avance, ya que este 

portal se encuentran tutoriales de programas de computación que son utilizadas en la 

carrera, por ejemplo, para la edición fotografía existen tutoriales de photoshop image, 

como se entiende, YouTube tendrá gran material de diversas aéreas, pero si se 

enseña la verdadera ventaja que brinda, se puede logra un mejor desempeño 

académico.  

 

-  Como usar en YouTube  

 

El sitio web YouTube está localizado en 25 países, disponible en 40 idiomas contiene 

millones de millones de vídeos, que son utilizados, solo en los Estados Unidos se 

visualizan 3000 millones de vídeos que tienen 2000 millones de visitas diarias,  

creciendo 8 años por día en vídeos, en una cifra que logra de esta web, como un sitio 

único y como es una portal que ha crecido indiscriminadamente estos 7 años en una 

escala de inimaginable. Por eso se recomienda a los jóvenes no solo utilizar esta 

web como página de entrenamiento y música si no con el objetivo de aprender mas 
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ya sea con las tutoriales, documentales, noticias, reportajes, y hasta poder 

intercambiar cultura. 

 

- Control sobre lo que se consume en internet  

 

Se recomienda a las autoridades del país reglamentar el uso ilícito de internet si bien 

existen páginas de ayuda educativa y diversión sana de jóvenes, también existen 

páginas web que trasmiten valores negativos y ya que el uso  del internet es tan 

irrestrictos en el país, esto perjudica el desarrollo integro de los jóvenes. 

 

- Elaboración de una videoteca 

 

Se recomienda a las autoridades competentes la inmediata creación de una 

videoteca y una biblioteca virtual, ya que hoy en día en plena era digital, las 

necesidades de los estudiantes han aumentados esto encuentro al manejo de las 

nuevas tecnologías, con la creación de esto los universitarios podrán estar 

actualizados.  
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FORMATO DE LA ENCUESTA 

CURSO O AÑO:                                    EDAD:               SEXO:      F       M 

 

1.- ¿Conoces el sitio web YouTube?   SI        NO 

2.- ¿Qué es YouTube para ti? 

 Página web de entretenimiento      

 Página web de información              

 Página web de  vídeos musicales   

 Fuente gratuita de toda clase de vídeos 

 No sabe 

 Otros…………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Diario      Mensual  

Día por medio     Semestral 

Una vez por semana     Anual 

Quincenal      Nunca  

4.- ¿Qué ves en YouTube? 

Música      Los tres anteriores 

Entretenimiento      Ninguno 

Información     Otros…………………………… 

 

5.- ¿Por qué razones visitas YouTube? 

 Mirar y escuchar Vídeos 

 Subir Vídeos 

 Bajar vídeos 

 Compartir Vídeos 

 Otros……………………………. 
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6.- ¿Subes vídeos?           SI          NO   (en caso de SI pasar pregunta 7) 

7.- ¿Qué tipo de vídeos subes? 

Música      Los tres anteriores 

Entretenimiento      Ninguno 

Información     Otros…………………………… 

8.- ¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

 SI           NO (en caso de SI Pasar pregunta 9) 

9.- ¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Música      Los tres anteriores 

Entretenimiento      Ninguno 

Información     Otros…………………………… 

 

10- Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

Café internet  

Internet de la carrera  

En casa 

Computadora personal 

Otros…………………………………………………….. 

11.- ¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

            NO             SI                   Facebook 

           Twiter  

           Otros…………………… 

12.- ¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio dentro 

del plan académico de la Carrera?                            

     SI               NO        (en caso de SI pasar pregunta 13) 

13.- ¿En qué materias y porque? 

……………………………………………………………………………….. 
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5 

 

MODELO DE ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD  A ESTUDIANTE 

 

- ¿Conoces el sitio web YouTube?    

- ¿Qué es YouTube para ti? 

- ¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

- ¿Qué ves en YouTube? 

- ¿Por qué razones visitas YouTube? 

- ¿De qué manera YouTube aporta en tu formación académica? 

- Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

- ¿Subes vídeos?            

- ¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

- ¿Qué tipo de vídeos descargas? 

- ¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros 

ciberespacios?                  

- ¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como 

herramienta de estudio dentro del plan académico de la 

Carrera?   

- ¿En qué materias y por qué? 

- Ventajas y desventajas de YouTube  

- ¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como 

herramienta de estudio dentro del plan académico de la 

Carrera?   

- ¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica 

que YouTube  para que los estudiantes de comunicación social 

den a conocer  sus trabajos audiovisuales en toda la 

universidad? 
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David Huanca Mamani  “Tercer Año”  

 

-¿Conoces el sitio web YouTube? 

SI 

-¿Qué es YouTube para ti? 

Definición no tengo, pero sé que a YouTube puedes entrar a ver diferentes canciones, ver  

tutoriales, etc.  

-¿Por qué razones entras a YouTube? 

Cuando necesito entrar más que todo por lo tutoriales  

-¿Los tutoriales te han ayudado para entender algún programa informático de la 

carrera? 

Me han ayudado mucho a entender el  adobe fotoshop algunos programas de edición 

entonces hay trucos que encuentras en YouTube  

-¿Subes vídeos YouTube?  

No  

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

Si, con un  programa, es fácil la descarga y más las tutoriales  

-Normalmente ¿donde accedes a sito Web YouTube? 

En su trabajo y en el  internet que hay en la carrera  

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

No 

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Sería interesante más si son tutoriales, si hay un docente  explicando un tema sería 

interesante para poder entender y escuchar. 

-¿En qué materias y por qué? 

Aplicarse en la materia de nuevas tecnologías y taller de televisión. Más en televisión 

porque le interesa más los programas, la metodología que tienen  los licenciados.  
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-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de  la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social den a 

conocer  sus trabajos audiovisuales en toda la Universidad? 

Opino que no, porque YouTube es universal yo creo que todos debieran ver las 

producciones que realizamos y no solo la Universidad.  

-Ventajas y desventajas de YouTube  

Ventajas que beneficia dependiendo  lo que  buscan  

Desventajas ven y suben  cosas prohibidas como   pornografía 
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Janet Chambilla “Cuarto Año” 

 

-¿Conoces el sitio web YouTube? 

Si  

 -¿Qué es YouTube para ti? 

Una página para poder  descargar audio, vídeos y tutoriales 

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube?  

Con frecuencia, todos los días de una a dos horas 

-¿Qué ves en YouTube? 

Para relajación escuchar música  y para trabajar los tutoriales que ayudan para respaldar 

el trabajo que se dan en los talleres especialmente en radio, es  como una guía. 

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Para escuchar música y ver tutoriales  

-¿Subes vídeos?  

Si, de vez en cuando.            

-¿Qué tipo de vídeos subes? 

Los trabajos que hago  en la carrera. 

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube? 

Si 

-¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Tutoriales para analizarlos 

-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

En casa y la carrera  

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios? 

Con facebook para compartir música con amigos  

-Ventajas y desventajas de YouTube  

Ventajas es accesible en el ámbito económico  



 
9 

Desventajas que la información que se busca  es distorsionada porque cuando se busca 

un trabajo específico la gente llega a distorsionar la información que a la alarga en vez de 

aclarar la mente de la información simplemente tiende  a equivocarla y todo termina en 

algo confuso,  

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Claro que sí, es algo menester ya que se supone que tiene la última tecnología este 

último mes  se instaló datas show que eran necesarios y que  mejor que haya una 

conexión de internet por piso y utilizar esta página para las ramas técnicas que es 

menester para cada estudiante                   

-¿En qué materias y porque? 

Se debe aplicar en talleres radio televisión publicidad y propaganda mención audiovisual 

planificación e inclusive en comunicación y educación, porque tiene factibilidad de trabajo 

y la herramienta para hacer entrevistas, imágenes  y la preparación de trabajo, de 

proyectos ya que quieras o no facilita  la atención de cualquier persona sin 

necesariamente ser de la misma carrera.  

-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Excelentísimo, pues a mucha gente que le interesa estudiar esta carrera que mejor formar 

de acceder por esa vía, dar conocimiento de lo que se elabora en esta carrera y poder 

proyectarlo  

Inclusive ayudaría identificar su vocación personal y mas allá orientar a los estudiantes  

que  están saliendo y a los que están entrando  a la carrera, y tener una información 

abierta para todas las personas que quieran llenar sus expectativas académicas  
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Diego Velásquez “Tercer Año”  

 

-¿Conoces el sitio web YouTube? 

Si 

-¿Qué es YouTube para ti? 

YouTube es una fuente de ver vídeos fácilmente 

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Muy seguido 

-¿Qué ves en YouTube? 

Información de  noticias, musicales, entretenimiento 

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Ve vídeos educativos para su formación académica como los que uno  pueda manejar 

diferentes paquetes  como adobe premier, vegas  

-¿Subes vídeos?            

A veces 

-¿Qué tipo de vídeos subes? 

Música 

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

Si 

-¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Música 

-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

En casa y en el trabajo  

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

No 

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?                     
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Sería interesante 

-¿En qué materias y por qué?  

Diseño y en taller de tv – para que nos sirva de mucho, para ver como se edita en otras 

partes del mundo.  

-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Sería una iniciativa de comunicación más rápida tecnología usando las nuevas 

tecnologías lo que los estudiantes se animen hacer vídeos y subirla  y que tal si te llaman 

de otros lados y te llaman para un trabajo.  
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Miguel Bismark Imaña Pantoja “Quinto Año” 

 

-¿Conoces el sitio web YouTube? 

Si    

-¿Qué es YouTube para ti? 

Un sitio gestor de vídeos 

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Día por medio le dedico unos 45 minutos a una hora 

-¿Qué ves en YouTube? 

Vídeos musicales, de entretenimiento  

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Para ver  vídeos de entretenimiento y también para tutoriales de diferentes software y 

también ver algunos vídeos que postean mis amigos casualmente musicales nacionales y 

vídeos de música extranjera que me gusta 

-¿Subes vídeos?  

Si            

-¿Qué tipo de vídeos subes? 

Subo vídeos de los que  realizo personalmente  o los vídeos que producimos entre 

amigos y compañeros de curso de la universidad o de otros grupos sociales que tengo 

como documentales, cortos  y algunos de entretenimiento que son graciosos 

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

Si 

-¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Música, documentales y para esto utilizo otra página que  es bajartube.com es un página 

mexicana, a través de la cual se puede descargar  vídeos de YouTube gratis 

-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

En mi casa pero prefiero utilizarlo en un café internet  porque necesito  para subir y bajar 

vídeos por los bajos costos. 
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-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

Si con facebook , hi5 y twiter 

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Claro que si ya que aportaría mucho en el conocimiento de los estudiantes en cuanto a 

poder utilizar estas tecnologías  

-¿En qué materias y porque?  

Diseño y diagramación, lenguaje de la imagen, publicidad y propaganda para que se 

puedan publicar  tutoriales para los programas que se utilizan en estos como los 

productos que se realizan en la carrera y algunos documentales justamente para estas 

materias sin excluir digamos a las que  también pueden utilizarlo como una herramienta 

de estudio.                    

-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Sería una buena propuesta ya que la carrera de comunicación social debe estar 

constantemente incluida en las nuevas tecnologías porque cada vez aparecen nuevas 

cámaras,  nuevos aparatos de registro de audio, nuevas islas de edición con mejores 

capacidades y cualidades 

 Yo creo que un comunicador social debe estar constantemente incluído tanto en el 

ámbito de la televisión, la radio y sobre todo el internet que ahora es el medio de 

comunicación  usado por todo el mundo  

-¿Cómo aprendiste a usar YouTube y cómo subes vídeos?  

Lo hago directamente a través de la misma web de YouTube en el enlace que justamente 

es para subir los vídeos. Obviamente los vídeos que están en mejor calidad tardan 

muchísimo más en subir, hay algunos vídeos que tardan hasta 7 a 9 horas en subir y 

obviamente se le baja la calidad para que pese, menos  y así pueda subir más rápido el 

vídeo.  

-¿Sabes en que formatos tiene que estar la imagen de tus vídeos para socializar los 

mismos a través de YouTube? 

Si son FLB-ABI MOP4 -PG3 –también acepta formatos como SPG2 O MPG4 que es 

similar al MP4.La imagen del video depende de los formatos 3GP, MP4 MPG4, MPG2 son 

formatos que son utilizados para celular y obviamente la calidad disminuye y en los 

formatos ABI y FLB son me mayor calidad por lo tanto se pueden visualizar mejor en el 

momento de ver el video.  
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-¿Cómo debe ser utilizado YouTube? 

Como cualquier página web puede ser utilizado como la manera que uno quiera, como 

estudiante uno debe utilizar esta página web para subir sus productos para que de esta 

manera sean socializados y para bajar las tutoriales para aprender a utilizar tanto software 

y hadware a través de vídeos. 

 Inclusive se puede aprender a desarmar y rearmar electrodomésticos uno como 

estudiante puede utilizarlo como una herramienta de apoyo para realizar muchas 

actividades cotidianas por ejemplo yo he producido vídeos con la universidad pero el 

último video que hemos filmado y editado justamente en la carrera lo voy a postear 

justamente a la web YouTube para socializar a través de mis redes sociales para que 

puedan ver mi producción. 

Yo creo que muchos estudiantes pueden hacer lo mismo, para que la gente pueda 

conocer su producción y así evitar la piratería para que sepan de quien viene la 

producción de quiénes son los autores y todo el equipo de trabajo que realizan los vídeos, 

yo creo que para eso es YouTube para socializar los trabajos audiovisuales que hacen los 

estudiantes como hacen los productores y facilitar de cierta forma dar un paso más en el 

avance  de las nuevas tecnologías   

-Ventajas y desventajas de YouTube  

Ventajas es que tiene acceso a todos los vídeos del mundo y también tiene acceso a 

información  documentales, documentación también algunos libros que  he podido ver que 

están realizados como audio  

Desventajas que tiene  tal vez que se postean algunos vídeos insultantes, algunos que 

son denigrantes y vídeos pornográfico , hacen que la evolución del conocimiento vaya en 

retroceso en vez de evolucionar y  desarrollar el conocimiento están  posteando 

incoherencias para desinformar o entretener erróneamente  tanto a la juventud o inclusive 

a la niñez  

-¿El uso de YouTube aporta de alguna manera  en tu formación profesional? 

Es bueno tener un respaldo audiovisual porque el ser humano aprende mucho más a 

través de la repetición y si uno tiene el video aprenden porque es más fácil que volver  a 

leer un libro 
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Cinthia Canales  “Cuarto Año” 

-¿Conoces el sitio web YouTube? 

Si    

-¿Qué es YouTube para ti? 

Es una página donde tiene información más que todo de vídeos que no  puedes, ver 

programas pero para lo que mas se utiliza el YouTube es para ver vídeos musicales 

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Todos los días, a veces  dos veces  a tres veces al día 

-¿Qué ves en YouTube? 

Vídeos musicales 

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Por los vídeos que presenta, por la resolución de los vídeos y porque encuentras todo, 

hay tutoriales que te enseñan paso a paso en imágenes, ya que es muy  diferente verlos 

en letras. 

-¿Subes vídeos?  

Algunas veces         

-¿Qué tipo de vídeos subes? 

Vídeos musicales  

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

Si 

-¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Descargo vídeos con el programa de offlits películas series y música, Como tengo cuenta 

en YouTube no tiene  ningún costo las descargas ya que va incluído  a la mensualidad 

que pagas del internet, el cobro es solamente la  utilización que estás haciendo de la línea 

del internet 

Al suscribirte y tener tu cuenta es como abrir cuenta en el facebook. Ellos si deben tener 

un porcentaje por la mensualidad y la utilización que has hecho de esa página en todo el, 

tiempo que vas pagando mes a mes a entel, viva o tigo al servicio que estas utilizando  

ellos tal vez tiene ese porcentaje  
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-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

En un café internet y en casa por eso es constante su visita 

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

Utilizo con la red social facebook  

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Si porque me ha ayudado al tutorial para el taller de televisión II  para editar y demás me 

ha ayudado bastante porque podía aprender fácilmente y también  me ayudo en radio 

para algunos programas cortos que teníamos de radio el soundforge  mediante YouTube 

pude utilizarlo. 

-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Sería un apoyo grande para los estudiantes porque hay muchos que tienen un potencial 

que no lo pueden mostrar a los demás y no pueden ver el trabajo y el esfuerzo que hace 

el estudiante de lo que ha aprendido y no lo pueda mostrar pero mediante de esa página 

si se lo puede ver y ayudaría bastante a la carrera para que vean la formación académica 

que están teniendo los estudiantes  si realmente es óptima o no lo es, mediante esos 

trabajos presentados podemos ver si realmente estamos poniendo el esfuerzo tanto 

docentes como estudiantes para formarnos y hay muchos que son muy buenos editando  

-¿De qué manera YouTube aporto en tu formación académica? 

 Si ya que en la carera nos piden programas de edición que como te digo cuando lo vas 

leyendo no comprendes muy bien entonces si ponemos en YouTube ahí te explica con 

imagen como puedes editar y pegar algunas escenas  te ayuda bastante  

-¿Como estudiante estas aprovechando YouTube? 

Claro como te dije las ventajas que te explica paso  a paso y con imágenes que es lo que 

más se aprende es más comprensible como si fuera un hilo con sus imágenes  paso a  

paso, entonces comprendes mucho mejor pero lo malo es que encuentras de todo, no 

solamente encuentras programas educativos sino, también de ocio de pornografía eso 

lleva a otro campo que perjudica a la formación  
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Edwin Mercado “Cuarto Año” 

 

-¿Conoces el sitio web YouTube?    

Si 

-¿Qué es YouTube para ti? 

Es como un canal de televisión que se presenta en internet donde puedes subir tus vídeos 

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Tres veces al día  

-¿Qué ves en YouTube? 

Busco música como canciones antiguas canciones nuevas, canciones de película.  

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Para ver vídeos musicales y poder descargar 

-¿Subes vídeos?            

Si  

-¿Qué tipo de vídeos subes? 

Tutoriales 

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

Si  

-¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Tutoriales, como programas de diseño, formas en 3D y  algunos vídeos musicales y 

vídeos de deportes.  

-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

En mi casa  

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

Si alguna vez en el facebook  
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-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Debería ser utilizado en diseño, televisión tal vez incluso en lenguaje porque en diseño 

puedes pasar tu dibujo a computadora y  en lenguaje ya que ayudaría en la formación de 

la locución, modelación de voz hasta en la misma escritura.  

-Ventajas y desventajas de YouTube  

Ventajas que puedes acceder a vídeos que ya no existían de manera rápida  

Desventajas son los formatos en los que hay que bajar la conversión es todo una 

burocracia no                   

-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Sería un avance muy significativo en la carrera porque así no tendríamos que apelar a 

cuenta de terceras podría uno mismo ver sus vídeos y quitarlos también si no quieren que 

se vea.   
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Jose Llorenti “Cuarto Año”  

 

-Conoces el sitio web YouTube?    

Si 

-¿Qué es YouTube para ti? 

YOTUUBE es una buena base de datos desde banalidades hasta cosas más serias 

incluidas las explicaciones de materias.  

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Tres veces a semana 

-¿Qué ves en YouTube? 

Veo en YouTube documentales prohibidos en la televisión o que no se encuentra en 

Bolivia y está en ingles, también veo clases virtuales que dan en YouTube semanalmente 

en la que se expone determinadas materias, uno pone la materia que necesita y cada 

semana sale un profesor de latinoamericano y entonces te va explicando las sesiones de 

clases.  

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Bueno el uso vídeos tutoriales en ingeniera, que es mi otra carrera había muchas 

ecuaciones de cálculo que muchas veces no entendía en clases pero al consultar en  

YouTube, puse calculo integrales triples y apareció un profesor mexicano que explicaba y 

resolvía el ejercicio paso a paso entonces me ayuda en las ecuaciones exactas he 

aprendido en YouTube. 

-¿Subes vídeos?            

A veces, pero no fue muy bonito y lo deje porque cuando subes un video con un formato 

que no admite el programa y su resolución es bajo, se corta y distorsiona a la imagen.  

-¿Qué tipo de vídeos subes? 

De todo un poco hasta producciones de la universidad. 

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

Si 

-¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Descargo  vídeos que en su totalidad son educativos y los  documentales. 
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-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

En mi casa  

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

No utilizo YouTube con las redes sociales.  

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Si me gustaría, seria revolucionario en nuevas tecnologías para que un docente te pase 

materias en YouTube o vaya exponiendo un  video con respecto a la materia, lo que te 

permitiría ni siquiera asistir a  clases y tampoco recibir el arduo conocimiento de un email 

enviándote las instrucciones sino que el docente  te explicaría en el vídeo, no. 

-¿En qué materias y por qué? 

Utilizar en todas las materias porque todas tiene su grado dificultad que la carrera 

necesariamente tiene un  tipo de praxis per por ejemplo si pasamos diseño de 

diagramación el docente  pase cierto tipo, de cómo elaborar pancartas afiches YouTube 

sería ideal en caso de que sea una materia estrictamente teórica, como economía política 

el docente podría explicar todos sus criterios en base a un aula no filmado pasado en 

YouTube sin ser necesario que uno este filmado en clases, no.  

-Ventajas y desventajas de YouTube  

Ventajas son muchísimas, una de ellas es la capacidad de que los vídeos se queden ahí 

todo el tiempo ya que no hay una temporalidad como tal, el video  puedes verlo hoy lo 

puedes ver mañana y siempre 

También se va enriqueciendo el conocimiento y la información que hay es gigante uno 

siempre aprende  

Desventajas se puede considerar el mal uso que se hace por ejemplo el  subir vídeos 

pornográficos  

Otro aspecto es el material basura no, ya que uno puede subir una filmación en su casa o 

con sus amigos haciendo cualquier cosa lo sube a YouTube y esto hace que se vaya 

perdiendo espacio y tiempo quitándole un poco de legitimidad a la página. 

-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Seria innovadora y la considero correcta sin embargo sino existe cierta periodicidad 

digamos en lo que se sube los vídeos  y  en el manejo de la página, terminaría siendo 

como una anécdota, para eso se debe crear una comisión o un departamento que se 

encargue exclusivamente  de actualizar la página caso contrario sería  inútil. 
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Daniela “Quinto Año” 

 

-¿Conoces el sitio web YouTube?    

Si 

-¿Qué es YouTube para ti? 

Es una página para ver vídeos musicales  

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Todos los días 

-¿Qué ves en YouTube? 

Música de mis artistas favoritos.  

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Para escuchar música cuando entro al internet para realizar algún trabajo  

-¿Subes vídeos?            

No 

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

No 

-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

En mi casa y en la carrera 

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

Sí, mucho con twiter  

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Yo creo que sería muy importante más que todo aquí se trabaja con varios vídeos los 

chicos hacen cortometrajes, vídeo clip para que vean no, lo que se produce   

-¿En qué materias y por qué? 

En los talleres tanto radio como televisión, en publicidad tal vez para que se muestre todo 

lo que hacen los estudiantes no, para que todos lo vean y valoren el trabajo de cada 

estudiante hace dentro la carrera. 
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-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Sería muy interesante, para que la gente de afuera pueda ver los diferentes trabajos que 

hacen en la carrera los estudiantes  para que vean el  esmero con que realizan sus 

vídeos.  

-Ventajas y desventajas de YouTube  

Ventajas que puedes acceder a vídeos que ya no existían de manera rápida  

Desventajas son los formatos en los que hay que bajar la conversión es todo una 

burocracia no    
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Maria Mendoza “Quinto Año”  

 

-¿Conoces el sitio web YouTube?    

Si 

-¿Qué es YouTube para ti? 

Es un portal donde podemos ver vídeos nuevos de los artistas, escuchar música de otros 

países también. 

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Cinco  días de la semana  

-¿Qué ves en YouTube? 

Música de mis artistas favoritos.  

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Para escuchar música cuando entro al internet para realizar algún trabajo  

-¿Subes vídeos?            

No 

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

No 

-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

En mi casa, en la carrera y en el mismo trabajo  

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

No 

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Si me gustaría que este dentro de la materias porque no me enseñaron a  descargar ni 

subir vídeos.  

-¿En qué materias y por qué? 

En nuevas tecnologías para enseñen y en taller de televisión para subir nuestros 

cortometrajes, los vídeos clips. 
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-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Sería muy interesante, porque daríamos a conocer nuestras producciones audiovisuales 

que realizamos dentro la carrera de comunicación social de la UMSA para que la gente 

vea lo vídeos a nivel nacional y que mejor a nivel internacional 
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Roger Díaz “Quinto Año” 

 

-¿Conoces el sitio web YouTube?    

Si 

-¿Qué es YouTube para ti? 

Es un servidor donde se pude subir vídeos de todo tipo. 

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Diario 

-¿Qué ves en YouTube? 

Información diversificada como tutoriales información y vídeos cómicos. 

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Por su accesibilidad y su fácil acceso. 

-¿Subes vídeos?            

Si 

-¿Qué tipos de vídeos subes? 

Todos los trabajos audiovisuales que realizo en la universidad 

-¿De qué manera YouTube aporta en tu formación académica?  

Claro que utilizo para consultar algunos programas de edición, audio, vídeo y sonido  que 

me ayudan en el taller de televisión  

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

Si  

-¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Más que todo los tutoriales que ayudan harto porque llegas a tener una  educación propia, 

llegas a ser un autodidacto porque tú mismo te estás informando a través de tutoriales y 

no necesitas de un docente presencial  
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-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

Prefiero entrar a YouTube desde mi celular y en mi casa porque es mas cómodo  porque 

en la carera no hay buena velocidad siempre se cuelga. 

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

No mucho, pero si lo he hecho con facebook.  

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Depende como se lo vea porque si logras manejarlo como una herramienta académica 

estaría increíble para que los estudiantes manejen los tutoriales para aprender mucho 

más porque en la clase de taller no se ve una clase exclusiva de edición por lo cual los 

tutoriales servirían  mucho porque cada uno podría hacerlo en su casa o estando solo 

revisando el tutorial así viendo cada paso que tiene que realizar incluso para los 

exámenes.  

-¿En qué materias y por qué? 

En nuevas tecnologías para enseñen y en taller de televisión para subir nuestros 

cortometrajes, los vídeos clips. 

-Ventajas y desventajas de YouTube  

Ventajas  hay muchas ya que aparte del sistema globalizado que existe  te permite 

conocer más sobre el ambiente audiovisual turístico y científico y también que aprendes 

muchas cosas.  

Desventajas vendría de la parte legal, de lo jurídico porque ya que no hay un respaldo 

que te cubra  en cuanto a derechos de autor, por eso te decía de que yo solamente subo 

mis trabajos que hago en la universidad  a YouTube porque el mero hecho de agarrar y  

poner el logo de la UMSA diciendo que este trabajo es de un estudiante de la UMSA ya te 

da un respaldo porque este trabajo se lo presenta aquí con la guionización entonces ya 

crea un respaldo de cierta forma. En cambio presentar mis trabajos en mi trabajo la 

mayoría no registro en derechos de autor no me da el chance de subirlo por el tema del 

plagio el robo, el problema sería netamente legal. Personas que suban cosas que no tiene 

sentido  

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Sería interesante usar en la mayoría de la materias porque quieras o no, así como bajas 

la información de internet para hacer algún trabajo alguna  investigación como 

monografía, tesis lo que sea, utilizas información de internet, por lo cual dejas de usar las 

bibliotecas pero así como están haciendo las bibliotecas virtuales debería haber una base 

de datos de vídeos en  la cual puedas utilizar, ya sean los reportajes noticias, notas, todas 
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las cosas que te puedan servir para los trabajos, así como, por decirte seria increíble que 

todas las notas de un canal de televisión estén disponibles para el uso diario de los 

estudiantes para cualquier tipo de investigación porque cuando necesito hacer un trabajo 

de ese tipo, tienes que ir hasta el canal, hacer  una carta pedir, esperar  hasta que 

consigan, y eso, si les dará el  tiempo de buscar porque siempre  te van a decir estamos 

trabajando no tenemos tiempo, entonces tener todo eso como base de  datos en la 

carrera sería increíble  

-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Sería favorable para la carrera siempre y cuando esto se lo maneje de buena manera 

porque esto tendría que entra dentro del congreso para agraar y hablar de esto porque es 

un tema serio, porque nos ayudaría a tener tanto una biblioteca virtual como una 

biblioteca audiovisual 
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Yanira Paniagua “Cuarto Año”  

 

-¿Conoces el sitio web YouTube?    

Si 

-¿Qué es YouTube para ti? 

Es un portal donde puedo ver vídeos musicales, vídeos educativos de información.  

-¿Qué tan seguido visitas el sitio web YouTube? 

Casi siempre  

-¿Qué ves en YouTube? 

Normalmente entro a  ver vídeos musicales tutoriales para algunas cosas que no conozco 

y para ver ejemplos de reportajes. 

-¿Por qué razones visitas YouTube? 

Porque es muy accesible. 

-¿De qué manera YouTube aporta en tu formación académica?  

Si por ejemplo en la materia de publicidad veo que  publicidades hay de todo lados 

también veo reportajes, documentales hechos por profesionales que de alguna manera 

son guías para mí.  

-Normalmente donde accedes a sito Web YouTube 

Tengo internet en casa, así que lo hago en casa 

-¿Subes vídeos?            

No  porque no se  

-¿Descargas vídeos del sitio web YouTube?      

Si  

-¿Qué tipo de vídeos descargas? 

Si descargo por ejemplo un día la licenciada nos pide ejemplos de publicidades originales 

entonces pude ver vídeos divertidos como trabajo lo entregue   

-¿Utilizas enlaces de YouTube con las redes sociales u otros ciberespacios?                  

Si para compartir música a través de facebook  
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-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Depende como se lo vea porque si logras manejarlo como una herramienta académica 

estaría increíble para que los estudiantes manejen los tutoriales para aprender mucho 

más porque en la clase de taller no se ve una clase exclusiva de edición por lo cual los 

tutoriales servirían  mucho porque cada uno podría hacerlo en su casa o estando solo 

revisando el tutorial así viendo cada paso que tiene que realizar incluso para los 

exámenes. 

-¿En qué materias y por qué? 

En publicidad para ver ejemplos y crear publicidades originales, en televisión porque yo 

puedo ver ejemplos de documentales y reportajes y realizar en base a mis ideas trabajos 

audiovisuales. 

Para diseño y diagramación, tutoriales para manejar el freehand, pothoshop, en nuevas 

tecnologías también para crear páginas web.  

-Ventajas y desventajas de YouTube  

Ventajas que los vídeos sirven como guías de lo que hacen otros universitarios, cómo 

realizan  sus documentales. 

Poder informarme más a partir de un tutorial para poder aprender programas por ejemplo 

el power point ayudándome a conocer que características tiene este programa.   

Desventajas  a veces te dan la información incorrecta y hay mucha pornografía  

-¿Te gustaría que el portal YouTube sea utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la Carrera?   

Si podría ser, pero con un control porque es bueno que el internet te acerque a lugares 

lejanos por ejemplo el poder ver  trabajos audiovisuales de Europa sería bueno que desde 

ese país también vean nuestras producciones. 

-¿Qué opinas si se creara una página con la misma característica que YouTube  

para que los estudiantes de comunicación social den a conocer  sus trabajos 

audiovisuales en toda la universidad? 

Si sería mejor incluso se dejaría de lado el uso de YouTube para el nivel académico sino 

que sería algo nuestro algo propio y ahí tendríamos cuentas para acceder a ver vídeos 

que se producen en la carrera.  
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¿Cómo se debe aprovechar  mejor el YouTube? 

VENTAJAS DE YOUTUBE.   

¿Cuál cree usted es el Uso y gratificación en YouTube?  

¿Cuál cree usted es el problema del servicio de internet en Bolivia? 

MODELO DE ENTREVISTA PARA LOS ESPECIALISTAS 

 

- Oscar  Gutiérrez –Productor De La Revista Googleando 

 

 

CUADRO Nº 27: Cuestionario 1 

¿Que son las TIC´S  para usted en esta era de las nuevas tecnologías  en nuestro país? 

¿Cómo ve las tics usted en la evolución de Bolivia? ¿Cree que la sociedad está 

aprovechando las TICS? 

¿En qué escala pondría usted a Bolivia, sabiendo que Bolivia es uno de los países donde 

el internet cuesta mucho más caro, en cuanto  a información? 

¿Usted cree que los jóvenes hoy en día aprovechan la tecnología que está al alcance de 

sus manos? 

¿Qué entiende usted por el sitio web YouTube?  

¿Usted como cree que debiera utilizarse YouTube para promocionar una empresa? 
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- Juan Jose Cruz Median “Ing. Comercial Consejero La 

Cooperativa De Telecomunicaciones La Paz  Cotel”  

 

CUADRO Nº 28: Cuestionario 2 

¿Qué nos puede decir del internet en Bolivia? 

¿En qué nivel esta Bolivia en cuanto a tecnología? 

¿Cuál es la calidad de servicio de internet que ofrece COTEL? 

¿Por qué el internet en Bolivia es caro? 

¿Cree usted que Bolivia al ser un país mediterráneo ha hecho que se retrase en la 

tecnología? 

¿Cree usted que los Jóvenes aprovechan las nuevas tecnologías del interne?  

Ventajas del internet en Bolivia 

 ¿Cuál cree usted es la relación entre el internet  con los usos y gratificaciones? 

¿Qué entiende por YouTube? 

Ventajas y Desventajas de YouTube  
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 ENTREVISTA OSCAR  GUTIERREZ –PRODUCTOR 

DE LA REVISTA GOOGLEANDO 

Gerente comercial de CYBERGLOBALNET  empresa que produce esta revista  

 

-¿Que son las TIC´S  para usted en esta era de las nuevas tecnologías  en nuestro 

país? 

Las tecnologías de información son la base fundamental de todos los que estamos 

viviendo constantemente con la tecnología, vale decir, que la información, en el pasado, 

nació en la época de  las imprentas en un sentido de ida  solamente, a partir del momento 

en el que se genera una dinámica de redes empieza a iniciarse en el momento no solo 

había  la posibilidad de enviar un periódico al consumidor final de información sino ese  

periódico, de alguna forma obtenía información de la gente y empieza a generarse lo que 

hoy en día se formen las redes sociales lo que ha permitido que no solamente la 

información sea leída sino también de retorno y eso básicamente son las tecnologías de 

información hacer que la información no se queda estática . 

Hace 12 o 13 años cuando se empezó con los sitios web,  colocaban un sitio web estático 

para que la gente se informara de cierta oferta que tenia la empresa o lo que fuere, hoy en 

día con eso con las tecnologías de información se ha convertido en un ir y volver porque 

un sitio web permite que la gente pueda retornar  información  al consumidor inicial.   

-¿Cómo ve las tics usted en la evolución de Bolivia? ¿Cree que la sociedad está 

aprovechando las TICS? 

Hay que reconocer que la globalización ha generado que en algunos países haya 

restricciones como cuba y china, sin embargo, en general en el mundo entero las 

tecnologías  de la información están a la mano de cualquier persona de manera fácil y  

rápida. 

Sobre si Bolivia está aprovechando las TICS 

Yo creo que iniciativas como la nuestra Bolivia Googleando. 

Iniciativas como por ejemplo Mario Durán Chuquimia, que es un hombre de las TICS en el 

alto y que está generando medios de comunicación en esta ciudad, realiza iniciativas 

extraordinarias que está haciendo que la gente se acerque cada vez más a las 

tecnologías , en la edición que está a punto de salir, ustedes van a ver que en el sector de 

blogs, algo que nos ha sorprendido un sitio web que se llama cholitas fashion, primero la 

conjunción cholitas muy autóctono muy nuestro y fashion muy de afuera, han unido dos 

cosas y ellos están  mostrando la información en  un blog de qué es lo que está pasando 

a un grupo social de nuestro país y que muestra que en Bolivia se está utilizando muy 

bien las tecnologías . 
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Gracias a que nosotros somos productores de sitios web, podemos ver que cada día se 

incrementa muchísimo más la necesidad y el uso de las tecnologías, hace poco hemos 

instalado una plataforma para que los hospitales de Bolivia puedan dar un curso virtual en 

un mes en la que estaban puros médicos sentados  frente  a su computador pasando 

clases en una plataforma nuestra pero que la hemos colocado para esta organización, 

esto muestra a que todo nivel se utilizan las TICS, en estos dos ejemplos que les doy en 

uno social y el otro profesional  la gente está haciendo uso de las tecnologías. 

-¿En qué escala pondría usted a Bolivia, sabiendo que Bolivia es uno de los países 

donde el internet cuesta mucho más caro, en cuanto  a información? 

Nos falta todavía bastante, ya que hay que tomar algunos factores en cuenta, nuestra 

sociedad no es un sociedad de consumo.  Si nosotros fijamos a  Bolivia en un mapa 

vamos a decir que Santa Cruz debe ser el área de mayor consumo en Bolivia le sigue La 

Paz y probablemente Cochabamba. 

Pero después hay otras áreas que no lo son, y si vamos al campo rural definitivamente 

no.  Entonces tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que no sea un país de 

consumo y que la población que consume realmente tecnología es una porción 

relativamente reducida Bolivia está bastante retrasado en función a otros  países desde 

esa óptica.  

Pero nosotros gracias a la globalización no estamos retrasados en cuanto a la tecnología, 

es que hoy día, podemos tener la misma tecnología que tiene Alemania o la china porque 

la comunicación es haber permitido que podamos obtener muchas cosas, pero a Bolivia le 

falta mucho en cuanto a sitios web por ejemplo a veces yo quedo sorprendido porque 

muchas empresas  importantes no tengan sitios web para mostrarse ni siquiera para 

transar entonces efectivamente hay una brecha todavía  que seguramente el tiempo va a 

hacer que podamos entrar en un buen nivel . 

-¿Usted cree que los jóvenes hoy en día aprovechan la tecnología que está al 

alcance de sus manos? 

Yo creo que la juventud tiene la tecnología en sus manos, o sea, definitivamente.  Si 

hablamos del segmento 18 -34 años, que es una forma de medir que tenemos en las tics, 

ese es un rango en el que estaban las tecnologías con muchísima más  facilidad de 34 a 

50 que es gente que todavía está al tanto de la tecnología  y cuando encontramos gente 

de más 50 años, es gente que ha tenido la capacidad de entrar en la tecnología  que es el 

común denominador.  

La juventud en ese segmento tiene la tecnología que la sepan o no aprovechar  

evidentemente, yo veo que en la gran mayoría no la aprovechan como debieran, me ha 

tocado gente que llega a la empresa y de pronto se le dice bueno utiliza el Google Docs y 

me miran como si fuera algo extraño. Cuando hoy en día el Google Docs  es tener el 

Word y el Excel en línea para hacer lo mismo porque sin duda el Excel y el Word  tienen 

muchas más opciones que el Google Docs, pero por lo menos lo básico que todos 

hacemos  
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Entonces, ahí quedo sorprendido cuando algunos jóvenes no conocen todavía ciertos 

niveles de tecnología. Nuestra intención con la revista es esa, no solamente llegar a la 

juventud sino llegar a todos los niveles y enseñarles ciertas cosas que es difícil hacerlo a 

través de una revista porque tendríamos que escribir un libro cada mes para poder 

transmitir todo lo que ese está dando  pero estamos poniendo nuestro granito de arena 

no.  

-¿Qué entiende usted por el sitio web YouTube?  

Es primero una de las plataformas más famosas exitosas que ha lanzado  Google, 

comprendo que YouTube ha cubierto un espacio que era tremendamente necesario y era 

el más costoso, y  difícil para todos, nosotros estando en el tema tecnológico, en la 

producción de sitios web cuando teníamos que subir un vídeo era muy caro. 

YouTube ha sido una de las mejores propuestas que se ha podido generar cuando nos 

permiten ocupar una porción de un servidor que tiene un costo alto y nos lo dan gratis, 

para mí es una de las mejores cosas que Google ha hecho. 

-¿Usted como cree que debiera utilizarse YouTube para promocionar una empresa? 

El YouTube tiene una cantidad inmensa de opciones de usos, primero que no es 

solamente de vídeo porque ustedes pueden hacer una composición fotográfica ponerle 

fotografías y subirlas a YouTube  entonces YouTube tiene más opciones que el sólo 

hecho de poner un video.  

Debe ser una de las plataformas que mas formatos recibe, el otro día nosotros teníamos 

un video en ASF, es un formato que lo utilizábamos cuando editábamos una revista digital 

que se llamaba Punto de Encuentro el año 200 y que el único formato de comprensión 

que pudimos encontrar para poner un video del formato habitual que era ABI, que eran 

grandes, y comprimirlo para poner en un CD, realmente ese formato fue uno de los 

mejores  en su época , estoy hablando de hace unos 10 a  12 años atrás, pues 

justamente subir en un formato a ASF, yo tuve la duda de que no me iba a aceptar 

YouTube sin embargo me funciono muy bien, entonces es multiformato ,es decir, creo que 

YouTube es algo impresionante en cuanto a las opciones que tiene. 

En cuanto a la empresa no lo estamos aprovechando bien a YouTube, nuestros spots de 

la revista están y punto, pero yo  quisiera tener una cámara al frente  y estas reuniones 

poderlas filmar y subirlas a YouTube y que esto que yo les estoy contado lo vean otras 

personas porque les va a ser útil, que lo puedan ver miles de personas y que el día de 

mañana mi aporte a la tesis de ustedes no solamente sea a la tesis de dos compatriotas 

de Bolivia sino ojalá a alguien que está en España o cualquier parte del mundo  entonces 

YouTube permite eso , permite indudablemente muchas otras opciones, como por 

ejemplo han debido ver que la gente hace cosas muy interesantes en el YouTube para 

poder conseguir seguidores y obviamente ese tipo de ingenio de  creatividad que es lo 

que yo mas valoro la verdad, porque la verdad es que cuando el ser humano tiene 

creatividad puede llegar a cualquier parte ha dado esa posibilidad que de pronto en el 

pasado haya quedado en tres cuatro paredes y hoy en día YouTube permite muchísimo.  
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-¿Cómo se debe aprovechar  mejor el YouTube?  

Creo que en general el YouTube tiene tanta información, les cuento que  no podíamos 

desarmar un equipo que llegó a la empresa nos llegó unas tablets y necesitábamos 

cambiar una determinada pieza  de la tablet y no sabíamos cómo hacerlo, empezamos a 

buscar en YouTube y una persona había puesto una filmación de cómo desarmarlo, yo 

creo que haber llegado a ese nivel el YouTube es algo excepcional, a nivel de mis hijos 

me preguntaron sobre fotoshop y no sabía cómo encalar la foto mi hijo busco en YouTube 

y en el YouTube no sólo había una opción sino hasta cinco vídeos que enseñaban a 

encalar la foto. 

 Yo creo que si la juventud, si los colegios y las universidades dieran el paso a que la 

gente entre a YouTube. 

-VENTAJAS DE YOUTUBE.  Una de las grandes ventajas de YouTube es un lugar sano 

porque usted no va encontrar pornografía en YouTube, es una de las cosas realmente de 

valoración, entonces es un lugar donde los jóvenes pueden estar y aprovechar lo que 

estén haciendo. 

-¿Cuál cree usted es el Uso y gratificación en YouTube?  

Gratificación es encontrar cosas que no son fáciles de encontrar, yo creo que una 

persona de más de 40 años de pronto quiere escuchar música de sus épocas entra a 

YouTube y lo encuentra  por ejemplo sui géneris era un grupo que me encantaba cuando 

tenía 15 años  resulta que camine todo Buenos Aires buscando un determinado disco no 

lo podía encontrar y me parecía una locura no encontrarlo en pleno Bueno Aires y es más 

no nos imaginamos que mas hay. 

-¿Cuál cree usted es el problema del servicio de internet en Bolivia? 

El problema  que hay en Bolivia es debido a convenios internacionales que no se han 

llevado a efecto y que el principal responsable de esto es ABSID agencia para el 

desarrollo de comunicaciones del país, este debería haber firmado hace varios años atrás 

un convenio para que los precios de internet estén  a nivel  de varios países del mundo 

por no haber firmado ese convenio en el 2003 -2004  hemos quedado fuera de esta 

organización mundial o territorial que permita que nosotros tengamos un mejor internet , 

esto no nos permite tener mejores precios con los proveedores que están alrededor 

nuestro él, enclaustramiento marítimo se está volviendo el enclaustramiento  de la 

telecomunicaciones porque al llegar a la frontera de chile, cobrar una cantidad de dinero 

por la transferencia de telecomunicaciones realmente es un costo alto .  
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ENTREVISTA  JUAN JOSE CRUZ MEDIAN 

 “ING. COMERCIAL CONSEJERO LA COOPERATIVA DE 

TELECOMUNICACIONES LA PAZ  COTEL”  

 

-¿Qué nos puede decir del internet en Bolivia? 

El internet en Bolivia no está totalmente explotado en su campo en el que hay que 

explotarlo m muchísimo más aún ya que estadísticamente uno de cada diez deben tener 

acceso a internet. 

-¿En qué nivel esta Bolivia en cuanto a tecnología? 

Estamos avanzando pero todavía falta mucho camino por recorrer, yo diría que estamos 

alrededor de un  50 a 60 % de tecnología de internet  

-¿Cuál es la calidad de servicio de internet que ofrece COTEL? 

En internet COTEL es una empresa que puede brindar mayor velocidad, mayor flujo de 

datos más que ENTEL, más que VIVA, más que TIGO más que cualquier otra empresa 

que está en el mercado sin embargo aún todavía no se ha podido explotar  ese potencial 

de COTEL con los costos, los costos se elevan y aquí lo que cuenta es la compatibilidad 

de los precios como las empresas comerciales, empresas de telecomunicaciones  que 

prefieren reducir los costos y dar menos calidad de servicio  para el poder adquisitivo que 

hay en Bolivia la gente solo prefiere irse al costo, a la calidad, la velocidad o a la rapidez.  

-¿Por qué el internet en Bolivia es caro? 

Es un tema delicado en realidad la situación política ha afectado bastante el desarrollo del 

internet puesto que nosotros tenemos que ir a buscar en las fronteras, un enlace de fibra 

óptica un enlace de ancho de banda para pode prestar ese servicio, nosotros vamos vía 

chile, vía Perú o algún otro lugar fronterizas donde llegan la interconexión a partir de ese 

momento nosotros contratamos servicios de una empresa ya depende de nosotros como 

traemos acá ese enlace que puede ser por fibra óptica es fibra óptica puede ser traída 

subterráneamente o puede ser traída aéreamente mediante cables lo más aconsejable es 

la fibra óptica subterránea porque es más segura, más estable y está más protegido.  

-¿Cree usted que Bolivia al ser un país mediterráneo ha hecho que se retrase en la 

tecnología? 

Definitivamente si, el ser mediterráneo ha hecho que nuestros costos suban, ha hecho 

que no tengamos el acceso directo a las tecnologías que vienen directamente hasta las 

fronteras que sí tienen el acceso marítimo   
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-¿Cree usted que los Jóvenes aprovechan las nuevas tecnologías del interne?  

Muy poco la verdad, es que el internet se ha convertido en la juventud  como un medio de 

distracción, mas usan el internet para las redes sociales, en descargar vídeos en casa 

que no son muy de fondo, muy de estudio se ha tergiversado alguna parte del internet que 

también te sirve, pero también te sirve como medio de información de comunicación de 

investigación, si quieres investigar un tema tiene su amplio material de tutorial para la 

investigación  

-Ventajas del internet en Bolivia 

 Ventajas es el acceso a la información rápida y poder ver lo que ocurre alrededor del 

mundo poder conocer  muchas tecnologías que todavía no han llegado acá entonces para 

conocimiento general de muchas veces se pone la investigación también.  

-¿Cuál cree usted es la relación entre el internet  con los usos y gratificaciones? 

Creo que el internet para que tenga un buen uso  pleno debería bajarse los costos que si 

se puede es cuestión de ser un poco más transparentes al momento de contratar los 

servicios de internet en las fronteras y con lo que se contrata se pueda acceder al publico 

lo que ocurre es que su precio de contratación y es un alto precio internamente y 

externamente entonces  no es muy gratificante cuando tiene que pagar porque cuesta 

ahora, se podría ser más accesible porque en otros países por norma en otros países 

todos los lugares públicos cuentan con una red de internet inalámbrico acá existen 

algunos lugares donde existen estos servicios tiene costos muy elevados en el uso 

entonces los estudiantes no tiene la praxis es algo que tu contratas un servicio que a la 

larga para el estudiantes es una es un tanto pesado y  es un gratificante si en el entendido 

en que si tu explotas como medio de comunicación de investigación le das un buen uso  

- ¿Qué entiende por YouTube? 

Es un sitio muy popular conocido por todo el mundo entonces donde se concentra más 

cantidad de gente es de las empresas las instituciones todo tipo de comercios publican 

sus productos sus servicios que tiene  a corto y mediano plazo es un medio de 

información puedes tener varios documentales, por ejemplo se han hecho documentales 

que ni siquiera se lo ha elaborado  acá en Bolivia pero lo han hecho desde afuera sobre el 

camino de la muerte que es de los yungas tú buscas en el YouTube y puedes acceder a 

toda la información, como cuantos metros hay desde la carretera hasta el precipicio 

accidentes etc. Como es un medio tan popular entonces las empresas y  todas las 

personas visitan ese sitio para conocer un poco más de lo que ocurre. 

-Ventajas y Desventajas de YouTube  

Ventajas que encuentras todo  tu comparas un artículo en la casa ya sea un televisor un 

celular un aparato un ipad  tu puedes acceder a la información visual, con  audio y 

visualización de cómo funciona  como puedes hacer algunas cosas. Encuentras todo la 

información desde lo más simple hasta la más compleja  
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Desventajadas son que no solamente encuentras información de tecnología de empresas 

de comerciales sino también encuentras vídeos de todo tipo un poco ya al ámbito sexy, 

hasta pornográfico esas cosas atraen más a la juventud entonces distorsiona lo su utilidad 

porque solo pierden tiempo invirtiendo en esas páginas de ese tipo en  ver imágenes de 

ese tipo y bueno ya no lo usas con ese potencial que tiene simplemente lo usas para ver 

vídeos descargar música etc.  

¿Cree usted que YouTube pueda ser utilizado como herramienta de estudio?  

No solo YouTube es importante es bueno pero haya muchísimas páginas que se pueden 

explotar  bibliotecas, libros de descargas para que tu lo tengas en tu ordenador en tu 

celular yo creo que el YouTube es importante pero debería difundirse un poquito más otro 

tipo de páginas que ofrecen otro tipo de información. 

COTEL tiene un buen servicio  obviamente no está muy bien explotado como les indicaba 

pero provee mayormente a instituciones porque el servicio es un poco más caro con 

relación a lo que ofrece el mercado pero ese cotos adicional se compensa con la calidad 

que se ofrece con la velocidad que tienen sin embargo es un  tema con el cual debemos  

explotar un poco más socializar un poco mas hay un servicio que casi nadie conoce es 

NGN que consiste en que si tiene conectado el internet y este servicio, sabemos que las 

tarifas más baratas en comunicación  vía teléfono es COTEL entonces si tú tienes este 

servicio puedes irte a la china, a  España puedes irte a EE.UU. por medio  de éste servicio 

la llamada desde ese país hasta Bolivia te cuesta como una llamada local que cuesta 

20ctvs el minuto y eso nadie lo hace y con la calidad digamos que es el estar hablando 

normalmente a que y viceversa también puedes llamar a ese costo pero ese servicio lo 

hacen tres empresas están usando.  
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MODELO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 

 

CUADRO Nº 29: Cuestionario 3 

¿Qué es el internet? 

Ventajas y desventaja en internet   

¿Consumo cultural del internet en Bolivia?  

¿Qué ventajas tiene el internet y desventajas en Bolivia? 

¿Qué son las tics y como se relacionan con la comunicación social? 

¿Cuál es el uso y gratificación que crea usted pueda tener el internet?  

¿Qué es el Portal YouTube?  

Ventajas y desventajas de YouTube  

¿Qué  opina usted si el YouTube  es utilizado como herramienta de estudio 

dentro del plan académico de la carrera de comunicación social? 

¿Cómo percibe el futuro de los jóvenes de la carrera de comunicación 

social dentro de la tecnología? 

¿Qué  elemento tecnológico le hace falta a la carrera?  

¿Qué opina de abrir un portal con las características de YouTube para 

exhibir los trabajos y producciones que se realizan en la carrera? 

¿Cómo aplica las nuevas tecnologías en su docencia? 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 
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LICENCIADA GABRIELA SOTOMAYOR  

DIRECTORA DE  LA CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL 

 

-¿Qué es el internet? 

El internet es la gran ventana que hace realidad lo que mc Luhan había adelantado en los 

años sesenta la ALDEA GLOBAL que hace posible que el mundo pueda ser una aldea 

global, que hace posible que entremos a esa era de la globalización que nos habían 

hablado hace unos 20 años, en 1994, nos habían hablado de ese concepto parecía sería 

novedoso  pero no se había elaborado el elemento fundamental el elemento 

comunicacional es un medio mas pero un medio que facilita las distancias físicas  

-¿Consumo cultural del internet en Bolivia?  

En Bolivia es bastante bajo por dos razones básicas: primero que el acceso a internet en 

Bolivia es uno de los más caros en América latina y además el servicio no está en todas 

las regiones, no llega con la misma facilidad, a pesar que es caro, no llega a todos los 

barrios a todas la regiones, que debería llegar, entonces por eso el consumo de internet 

en nuestro país es muy baja en América latina  

-Ventajas y desventaja en internet   

Si usamos como meros consumidores en una web 2.1  en una web uno vamos ver que 

solamente somos receptores pasivos, no somos creadores ni emisores esa es la gran 

desventaja.   

Otra es que consumamos basura como la televisión la televisión no es mala, es un medio 

extraordinario pero depende que se nos muestre a través de la televisión  y la práctica nos 

hace ver que la tv en nuestro lado es bastante pobre en contenidos y nuestra producción 

es bastante chiquita  

-¿Cuál es el uso y gratificación que crea usted pueda tener el internet?  

Uso es muy amplio pero hablamos primero de los niveles la web 1, web 2.0 y  web 3.0 

que son tres niveles  

La web1 somos simples receptores la web 2. 0 Donde ya intercambiamos, y la web 3 que 

puede ser mas interactiva, más productiva entonces sus potenciales y usos son inmenso 

podemos vencer esa barrera tecnológica que  durante mucho tiempo ha sido una limitante  

en la producción comunicacional, en la propia carrera no teníamos laboratorios no talleres 

adecuados por la tecnología era carísima hace 20 años producir un vídeo  era carísimo 

ahora ya es posible con una computadora o un PC  
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-¿Cómo influye la tecnología en su trabajo?  

Influye muchísimo la utilizo relativamente por me falta tiempo para todos los medios 

comunicacionales incluso para la comunicación face to face  tengo tanta demanda que 

tengo limitarme  a  algunas cosas nada mas no se puede hablar ampliamente siquiera , es 

posible solo finalizar la jornada prender la computadora y estar hasta las 10 11 de la 

noche.  

-¿Qué es el Portal YouTube?  

Es la  posibilidad de presentar vídeos audios desde todo los rincones es una ventana 

accesible a todos no necesitamos licencia como pasa con la radio y televisión no 

necesitamos la licencia de SITTEL para obtener esto  

-Ventajas y desventajas de YouTube  

Si no podemos acceder al internet, o sea una buena masa de la población no puede 

acceder los costo y todo no se puede acceder a YouTube, no se pude acceder a ninguno 

de los servicios que pasa en internet ese es una gran desventaja que tecnológicamente el 

estado no garantiza el acceso del ciudadano boliviano en todos los niveles ahora  los 

jóvenes acceden más vía cafés internet. 

Ahora desventaja lo mismo depende como se lo use, si estamos entrando para construir 

una sociedad si estamos metiendo imágenes y producciones con un sentido positivo 

vamos bien, pero si metemos como para perseguir y estigmatizar como paso  con una 

ministra de la juventud en costa rica esa es una desventaja no  

es una desventaja se masifica más pronto la notica cuando es buena está bien y cuando 

es mala también  perjudica a una determinado grupo de sociedad  

-¿Qué  opina usted si el YouTube  es utilizado como herramienta de estudio dentro 

del plan académico de la carrera de comunicación social? 

 Si definitivamente si. Estamos empezando con este trabajo y  todas las posibilidades que 

no ofrece la web 2.0 tendríamos que utilizar para el trabajo  académico, de hecho todos 

los docentes saben que tienen que tener un blog para ir comunicándose con sus  

estudiantes.  

-¿Qué opina de abrir un portal con las características de YouTube para exhibir los 

trabajos y producciones que se realizan en la carrera? 

Seria buenísimo ha resultado siempre un desafío tiene una videoteca hasta ahora la 

carrera tiene 28 años y hasta ahora no tiene una videoteca los vídeos que hacen los 

estudiantes se los llevan ellos se los llevan los estudiantes, los docentes  y no queda 

absolutamente nada de la producción que se hace. Pasos par la propuesta es presentar 

un proyecto donde se identifique costos, Y presentarse al consejo de carrera.  
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LICENCIADO JAIME REYNALDO ITURRI SALMON 

Director nacional de contenido de ATB docente de la UMSA  

 

-¿Qué ventajas tiene el internet y desventajas en Bolivia? 

Ventajas de internet, la inmediatez la posibilidad de la interacción, el hecho de que se 

pueda desarrollar un feed-back  los receptores se convierten en el quinto poder porque 

crean redes sociales, pueden hablar pueden expresarse pueden informar es relativamente 

barato, se puede resumir las investigaciones si antes tenias que ir a la enciclopedias 

ahora ya la tienes actualizado etc. 

El peligro está en la calidad de la información porque hay información muy mala y 

mentirosa negativa.  Un lector criterioso  sabrá separar la paja del grano 

-¿Cómo ve el consumo cultural de internet en Bolivia? 

Bolivia es uno de los países con más alto consumo de internet entre los paises pobres, 

aquí  hay una gran cantidad de internet cafés internet, o internet cerca de la universidad 

su internet es bastante barato  

-Uso y gratificación del internet en Bolivia  

En todas partes del mundo es lo mismo no, el uso es que te permite interactuar visitar ese 

audiovisual es decir a diferencia de la radio aquí tu puedes hablar con tus amigos 

interactuar puedes encontrar personas a las que nos has visto en mucho tiempo  en 

algunos casos hasta te ahorras el teléfono entras al internet  y si esta en el chat quedan 

para salir no. 

-¿Cómo influye la tecnología dentro de su labor como docente y como periodista? 

 Es decisiva muchos de mis alumnos plagian. …. Es muy importante porque me permite 

encontrar un montón de datos por ejemplo cuando nació algún personaje importante un 

escritor -puedo tener mayor backgrown  

-¿Qué se entiende por YouTube? 

Es un portal donde se pueden colgar vídeos se  cuelgan vídeos de música y todo lo 

demás la ventaja es que puedes escuchar y ver música y muchísimos vídeos  que en 

otros lados no puedes y desventaja es que puede haber un mal uso ejemplo un novio o ex 

novio puede colgar las fotos desnuda de sus ex novia  

-¿Cómo pueden aprovechar los jóvenes YouTube? 

Ya lo aprovechan suficientemente bien  
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-¿Cómo percibe el futuro de los jóvenes de la carrera de comunicación social 

dentro de la tecnología? 

Depende de su capacidad y ganas de aprender y de conseguir la tecnología y de utilizarla  

y aplicarla esta tecnología  porque no solo es conocerla, obtenerla sino también las 

posibilidades  para aplicarla ya que se es un gran déficit dentro la carrera donde se 

aprende mucho a repetir y poco a  aplicar  

-¿Qué  elemento tecnológico le hace falta a la carrera?  

Todos bueno aunque ahora  es posible que hagas tu inscripción por internet y ves tus 

notas no. creo que debería tener wifi  gratuito creo que hay pero se necesita más rapidez 

mas computadoras para que la gente pueda tener internet 

-¿Qué  opina usted si el YouTube  es utilizado como herramienta de estudio dentro 

del plan académico de la carrera de comunicación social? 

YouTube es para otra cosa creo que se debería crear un blog especializado y la gente 

entre y  vea las investigaciones pero en un blog especializado en la carrera en YouTube 

se perdería entre el mundanal  de cosas que hay en YouTube  que son muchas  

-¿Qué opina de abrir un portal con las características de YouTube para exhibir los 

trabajos y producciones que se realizan en la carrera? 

 Parecido al YouTube no se puede, YouTube es mundial para eso tendrían que tener 

unos cuantos millones de dólares que no los tienen lo que sí se puede hacer y con mucho 

éxito es blogs  
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LICENCIADO EDMUNDO NAGASHIRO 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL –MENSION NUEVAS TECNOLOGIAS  

 

-¿Qué es el internet? 

Es la red de redes es un medio de comunicación de alcance global con particularidades 

que aglutina la multimedia en base de datos y también en hipertexto 

-Ventajas y desventajas  del internet  

Ventajas. Gran capacidad de comunicación  la democratización de comunicación la 

posibilidad de realizar envíos de información en tiempo real  

Desventajas. Desde mi  perspectiva existe mucho spam o correo basura  

-¿Qué entiende por tics? 

Las tic son las tecnologías de la información y  comunicación es una sigla  que se ha 

elaborado para denominar a todos los avances  tecnológicos dentro de la información y la 

comunicación 

-¿Internet en Bolivia? 

Esta en sus etapas de consolidación ya van algunos años desde que se han 

implementado pero está en desventaja en lo relativo al ancho de banda en lo comparación 

a otros países en Latinoamérica  

-¿Qué es YouTube? 

YouTube es una plataforma de comunicación que tiene ciertas particularidades  

-¿Cuál es el uso y gratificación que se le puede dar a YouTube? 

Depende del usuario. Algunos simplemente lo utilizan como una plataforma de 

visualización de algunos formatos de imagen, algunas otras personas lo utilizan como 

base de consulta sin colgar ningún archivo en la red.  

-Como docente de nuevas tecnologías ¿de qué elemento tecnológico se basa para 

dar docencia? 

Depende. En el caso de seminario de fotografía  utilizo las cámaras digitales y programas 

como el adobe fotoshop 
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-¿Dentro de la universidad que nos podría decir en cuanto a las nuevas tecnologías  

estamos atrasados? 

La universidad tiene una situación de desigualdad en el tratamiento de los dispositivos 

electrónicos y las nuevas tecnologías, hay facultades como ingeniería la de informática 

que han avanzado bastante  pero en el caso de  comunicación aun seguimos en un 

entorno analógico.  

-¿Le gustaría que YouTube sea implementado dentro del plan académico de la 

universidad? 

No podría ser ya que es una plataforma de carácter privado si es que se quisiera trabajar 

como una herramienta  dentro del plan de estudios habría que solicitar la autorización y 

seria una situación un tanto particular 

-¿Qué opina de abrir un portal con las características de YouTube para exhibir los 

trabajos y producciones que se realizan en la carrera? 

Seria de alcance  limitado porque la misma página web de la carrera es muy poco visitada 

entonces implementar se necesitaría  utilizar el ancho de banda de la universidad trabajar 

con la carrera de informática con el departamento de ingeniería de sistemas, o sea, no 

veo que tenga mayores  perspectivas de consolidación debido a que  la experiencia más 

cercana ha sido la agencia de noticias  que trabaja pero de manera muy esporádica 
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LICENCIADO CARLOS AGUILAR RODRIGUES  

LIC. EN COMUNICACION SOSIAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA  Y 

LICENCIADO DERECHO EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

DOCENTE EN MERITO  

 

-¿Qué son las tics y como se relacionan con la comunicación social? 

Bueno en estos tiempos es imposible entender a la comunicación desde el punto de vista 

de las tecnologías de información y la comunicación es decir , inclusive los medios que 

antes  eran considerados eminentemente impresos hoy son parte de estas tecnologías de 

la información comunicación las redes sociales el internet, etc. Entonces hay medios que 

incluso fueron diseñadas para ser solamente escuchados como la radio que ahora son 

parte de este fenómeno de la tecnología que se debe gracias al boom de la tecnología al 

gran despliegue revolucionario que  se tuvo en el planeta sobre las nuevas tecnologías 

básicamente. 

-¿Qué es para usted internet? 

Es una  forma nueva de socialización es una nueva forma de agrupar  a la sociedad es 

decir antes las sociedades interactuaban  desde las formas más primitivas que era el 

telégrafo óptico que eran las palomas mensajeras hoy vemos con mucho acierto que se 

han sobrepasado fronteras culturas idiomas etc., y  el internet ha logrado eso no, unir el 

planeta.  

-¿Cuáles son las Ventajas y desventajas de l internet?  

Ventajas son superiores a las desventajas  

Las desventajas están en el mal uso que le dan algunas personas, algunas instituciones y 

algunos  usos que le dan por ejemplo pornografía infantil, seguimiento de personas, 

delitos informáticos como se dan, clonar tarjetas ese tipo de cosas delitos muy 

particulares que se dan  por el uso de las redes  

Pero en cuanto a transmisión de  información cultura educación creo que tiene mucho que 

aplaudir a esto por el acceso no , un periódico cuesta  en este momento cuatro bolivianos 

uno va al internet y con un boliviano  puedes revisar periódicos desde  Londres lima etc. 

Los de acá puede imprimirlos si desea puede sacar creo  su banco de datos lo que antes 

había entidades especializadas donde archivaban periódicos por tipo de noticia por 

ejemplo heroína hacia eso uno si quería sobre el che Guevara   iba le daban todo el file 

pero ahora uno  puede armar su propio file a través de esto el costo sigue siendo mínimo, 

recién leí una información que en el planeta  un tercio de la población del planeta ya tiene 

internet  o sea tiene acceso eso es importante. 
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-¿Qué es YouTube para usted? 

YouTube es una forma de búsqueda de información  entretenimiento contactos que se lo 

abre con mucha facilidad se accede con muchas páginas a muchos sitios también de 

humor, generalmente muchos jóvenes hacen eso no, esta búsqueda de juegos interactuar 

con otras personas pasarse vídeos o subir vídeos en ciertas áreas especificas como los 

vídeos clip loas cámaras escondidas etc., entonces es una forma, una aplicación  muy 

usual de los estudiantes de los jóvenes básicamente  

-Ventajas y desventajas de YouTube. 

Ventajas, que todos acceden a YouTube no hay restricción 

Desventajas esta en el mal uso  es la mala aplicación que hacen algunas personas por 

ejemplo en argentina un tipo despechado de su enamorada subió al YouTube fotos 

desnudas de su novia afectando a su imagen personal entonces todo el mundo vio eso 

familiares amigos de la víctima, en este caso, y llevó a un juicio penal y gano la afectada y 

de esto hay mucho casos se pone muchas veces fotografías sin autorización de la 

persona , tiene sus desventajas es que son redes muy abiertas de fácil acceso y uno no 

necesita mayor capacitación  para entrar a estas. Los foros educativos o  las plataformas 

en educación creo son muy  positivas en este sentido, si  la universidad hiciera esto y con 

el rotulo de universidad creo que le da la seriedad institucional y podría funcionar muy 

bien. 

Y abrir un blog para mostrar nuestras producciones, Claro pero estas tienen que tener un 

filtro académico institucional no porque eso le da un respaldo porque si fuera abierto como 

esta que existe el rincón del vago no o monografías como porque uno no sabe no, de 

dónde viene, quien lo hizo o es plagio etc. No tiene un filtro institucional académico, 

entonces si lo tuviera, con el aval de la universidad entonces tuviera mucho éxito y el 

respaldo institucional avalaría estos trabajos  

-¿Cómo aplica las nuevas tecnologías en su docencia? 

En la docencia a los estudiantes les recomiendo entrar a la página por ejemplo cuando 

hablamos de defectos en películas por ejemplo hay una página que se llama errores de 

película. Ellos revisan eso. Tengo un capítulo específico sobre nuevas tecnologías 

entonces los estudiantes buscan en el internet cuales son las nuevas tecnologías en lo 

audiovisual pero el estudiante muchas veces esta mas preparado que el docente, mas 

actualizado por el tiempo que dedican a la búsqueda al internet hay que aprovechar  eso, 

es una aventaja el costo en este momento el internet es muy barato y se lo encuentra en 

cualquier zona, barrio   es decir el acceso es muy bueno, siempre que al estudiante se lo 

motive esto puede ser un buen uso ,ahora también hacen un mal uso no cuando se les da 

trabajos de investigación basta con ponerle una caratula ya está hecho entonces sucede 

,por ejemplo en la facultad de derecho muchos docentes optan por pedir trabajos 

manuscritos cosa que si han copiado de internet por el sólo hecho de hacer a mano ya 

pueda el otro memorizar y retener algo   
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OBSERVACIÓN DE CAMPO 

 

Ficha Nº1: Elaborada para la observación de campo 

 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 
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CUADRO Nº30: DIARIO DE OBSEBACION DE CAMPO 

Nº Fecha/Nº 

de visita 

Hora Internet Maquinas Ocupadas Maquinas Con 

Usuarios YouTube 

1 13-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 6 Maquinas 5 Maquinas 

2 13-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 12 Maquinas 9 Maquinas 

3 13-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 11 Maquinas 7 Maquinas 

4 13-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 5 Maquinas 2 Maquinas 

5 13-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 3 Maquinas 1 Maquina 

6 13-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 2 Maquinas 1 Maquinas 

7 13-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service 6 Maquinas 3 Maquinas 

8 13-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 11 Maquinas 10 Maquinas 

9 13-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 12 Maquinas 8 Maquinas 

10 13-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 5 Maquinas 3 Maquinas 
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11 13-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 3 Maquinas 2 Maquinas 

12 13-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 3 Maquinas 1 Maquina 

13 14-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 6 Maquinas 4 Maquinas 

14 14-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 14 Maquinas 12 Maquinas 

15 14-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 12 Maquinas 8 Maquinas 

16 14-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 3 Maquinas  2 Maquinas 

17 14-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 2 Maquinas 1 Maquina 

18 14-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 2 Maquinas 2 Maquinas 

19 14-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service 7 Maquinas 4 Maquinas 

20 14-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 12 Maquinas 10 Maquinas 

21 14-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 11 Maquinas 6 Maquinas 
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22 14-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 4 Maquinas 2 Maquinas 

23 14-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 4 Maquinas 3 Maquinas 

24 14-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 3 Maquinas 2 Maquinas 

25 15-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 7 Maquinas 5 Maquinas 

26 15-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 15 Maquinas 11 Maquinas 

27 15-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 10 Maquinas 7 Maquinas 

28 15-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 4 Maquinas 3 Maquinas 

29 15-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 3 Maquinas 2 Maquinas 

30 15-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 2 Maquinas 1 Maquinas 

31 15-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service 7 Maquinas 4 Maquinas 

32 15-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 14 Maquinas 10 Maquinas 
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33 15-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 11 Maquinas 9 Maquinas 

34 15-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 4 Maquinas 3 Maquinas 

35 15-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 3 Maquinas 1 Maquina 

36 15-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 2 Maquinas 1 Maquina 

37 16-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 8 Maquinas 6 Maquinas 

38 16-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 14 Maquinas 11 Maquinas 

39 16-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 12 Maquinas 9 Maquinas 

40 16-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 5 Maquinas 3 Maquinas 

41 16-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 4 Maquinas 1 Maquina 

42 16-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 3 Maquinas 2  Maquinas 

43 16-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service 5 Maquinas 4 Maquinas 
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44 16-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 8 Maquinas 5 Maquinas 

45 16-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 7 Maquinas 3 Maquinas 

46 16-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 1 Maquina 1 Maquina 

47 16-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 1 Maquina 0Maquinas 

48 16-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 0 Maquinas 0 Maquinas 

49 17-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 5 Maquinas 3 Maquinas 

50 17-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 11 Maquinas 9 Maquinas 

51 17-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 11 Maquinas 7 Maquinas 

52 17-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 4 Maquinas 2 Maquinas 

53 17-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 2 Maquinas 1 Maquinas 

54 17-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 1 Maquina 0 Maquinas 
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55 17-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service 5 Maquinas 3 Maquinas 

56 17-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 8 Maquinas 6 Maquinas 

57 17-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 9 Maquinas 5 Maquinas 

58 17-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 4 Maquinas 3 Maquinas 

59 17-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 2 Maquinas 1 Maquina 

60 17-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 1 Maquinas 0 Maquinas 

61 20-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 6 Maquinas 3 Maquinas 

62 20-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 9 Maquinas 7 Maquinas 

63 20-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 8 Maquinas 4 Maquinas 

64 20-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 3 Maquinas 2 Maquinas 

65 20-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 2 Maquinas 1 Maquina 
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66 20-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 1 Maquina 1 Maquina 

67 20-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service 5 Maquinas 3 Maquinas 

68 20-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 10 Maquinas 7 Maquinas 

69 20-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 9 Maquinas 5 Maquinas 

70 20-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 4 Maquinas 3 Maquinas 

71 20-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 3 Maquinas 2 Maquinas 

72 20-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 2 Maquinas 1 Maquina 

73 21-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 6  Maquinas 4 Maquinas 

74 21-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 13 Maquinas 8 Maquinas 

75 21-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 11 Maquinas 10 Maquinas 

76 21-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 5 Maquinas 4 Maquinas 
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77 21-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 3 Maquinas 2 Maquinas 

78 21-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 4 Maquinas 3 Maquinas 

79 21-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service  7 Maquinas 4 Maquinas 

80 21-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 12 Maquinas 9 Maquinas 

81 21-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 11 Maquinas 8 Maquinas 

82 21-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 5 Maquinas 2 Maquinas 

83 21-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 4 Maquinas 1 Maquina 

84 21-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 0 Maquinas 0 Maquinas 

85 22-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 4 Maquinas 1 Maquina 

86 22-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 12 Maquinas 8 Maquinas 

87 22-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 10 Maquinas 6 Maquinas 
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88 22-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 5 Maquinas 2 Maquinas 

89 22-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 3 Maquinas 1 Maquina 

90 22-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 3 Maquinas 2 Maquinas 

91 22-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service 8 Maquinas 5 Maquinas 

92 22-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 14 Maquinas 11 Maquinas 

93 22-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 12 Maquinas 8 Maquinas 

94 22-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 5 Maquinas 3 Maquinas 

95 22-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 3 Maquinas 1 Maquina 

96 22-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 4 Maquinas 2 Maquinas 

97 23-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 6 Maquinas 4 Maquinas 

98 23-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 9 Maquinas 5 Maquinas 
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99 23-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 10 Maquinas 7 Maquinas 

100 23-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 4 Maquinas 1 Maquinas 

101 23-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 3 Maquinas 2 Maquinas 

102 23-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 4 Maquinas 1 Maquina 

103 23-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service 4 Maquinas 3 Maquinas 

104 23-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 9 Maquinas 6 Maquinas 

105 23-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 8 Maquinas 5 Maquinas 

106 23-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 4 Maquinas 1 Maquina 

107 23-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 5 Maquinas 2 Maquinas 

108 23-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 3 Maquinas 2 Maquinas 

109 24-08-

2012  visita 

Nº1 

11:30 Full Service 6 Maquinas 3 Maquinas 
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110 24-08-

2012 visita 

Nº1 

11:45 Europa 12 Maquinas 9 Maquinas 

111 24-08-

2012 visita 

Nº1 

12:00 Punto Viva 9 Maquinas 6 Maquinas 

112 24-08-

2012 visita 

Nº1 

12:15 Punto Entel 4 Maquinas 2 Maquinas 

113 24-08-

2012 visita 

Nº1 

12:30 Punto Cotel 5 Maquinas 3 Maquinas 

114 24-08-

2012 visita 

Nº1 

13:00 Punto DYM 3 Maquinas 1 Maquina 

115 24-08-

2012 visita 

Nº2 

17:30 Full Service 7 Maquinas 5 Maquinas 

116 24-08-

2012 visita 

Nº2 

17:45 Europa 13 Maquinas 9 Maquinas 

117 24-08-

2012 visita 

Nº2 

18:00 Punto Viva 12 Maquinas 7 Maquinas 

118 24-08-

2012 visita 

Nº2 

18:15 Punto Entel 5 Maquinas 2 Maquinas 

119 24-08-

2012 visita 

Nº2 

18:30 Punto Cotel 3 Maquinas 3 Maquinas 

120 24-08-

2012 visita 

Nº2 

18:45 Punto DYM 4 Maquinas 2 Maquinas 

FUENTE: Elaboración propia; 2012 
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ESTUDIANTES  LLENANDO  ENCUESTAS 
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INTERNET FULL SERVICE (OBSERVACION DE CAMPO) 

 

INTERNET PUNTO VIVA (OBSERVACION DE CAMPO) 
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YouTube 

YouTube  es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. 

Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. En 

octubre de 2006, fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1650 millones de 

dólares y ahora opera como una de sus filiales. 

YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su 

contenido (aunque también puede ser un reproductor basado en el estándar 

HTML, que YouTube incorporó poco después de que la W3C lo presentara y que 

es soportado por los navegadores web más importantes). Es muy popular gracias 

a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja una variedad 

de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales. A pesar de las 

reglas de YouTube contra subir vídeos con derechos de autor, este material existe 

en abundancia, así como contenidos amateur como videoblogs. Los enlaces a 

vídeos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios electrónicos 

personales usando API o incrustando cierto código HTML. 

 

 Características 

Sobre la búsqueda de vídeos y vista de alta resolución 

Comparación de las distintas calidades de vídeo que ofrece YouTube. 

YouTube mantiene una logística que permite localizar cualquier vídeo por medio 

de las etiquetas de metadato, títulos y descripciones que los usuarios asignan a 

sus vídeos, pero cuyo uso está restringido únicamente a los vídeos alojados en 

YouTube. Sin embargo, a raíz de la compra de YouTube por parte de Google, 

Google Video empezó a agregar a sus búsquedas los contenidos de YouTube. 
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En junio de 2007 se dio un importante paso hacia la internacionalización del sitio, 

al traducir su interfaz a diversos idiomas, entre ellos el español. 

Reproductor 

El diseño del reproductor es minimalista y ligero, basado en un color 

predeterminado: el gris claro, debido a que la empresa busca la comodidad en lo 

que respecta al tipo de banda de Internet. El primer reproductor de YouTube tenía 

un diseño curveado, simple, con las opciones resaltando como botones. A 

mediados de 2007, el segundo cambio a uno más limpio y moderno, con una 

estructura más recta y con las opciones separadas por espacios compartidos. Se 

agregó opciones como agregar anotaciones, pausar haciendo clic sobre la pantalla 

del reproductor, banners publicitarios similares a los que aparecen en TV, 

subtítulos originales y traducidos. A veces, se incluyen spots cortos antes del 

vídeo. 

En 21 de enero de 2010 en las opciones del reproductor se agrega un menú 

desplegable para seleccionar la calidad de vídeo que se quiere visualizar y dos 

nuevos iconos para cambiar el tamaño del reproductor y para visualizar el vídeo a 

pantalla completa, respectivamente. Cuando hay subtítulos, aparece un icono que 

permite mostrarlos. 

Últimamente, también Youtube ha agregado la capacidad de ver algunos videos 

en 3D y resoluciones hasta Ultra alta definición. Por otro lado, existe la posibilidad 

de ver subtítulos, que están en formato SubViewer (*.SUB) y SubRip (*.SRT). 

Cada vídeo cuenta con su propio contador de visitas que permite dar a conocer la 

popularidad del mismo abiertamente. En 2012 el código de Youtube fue 

reprogramado para diferenciar dos tipos de material según la cantidad de sus 

visitas. Los vídeos cuyo contador no llega a las trescientas visitas son 

considerados «inocuos». Por otro lado, aquellos que hayan sido visitados más de 

trescientas veces pasan a ser verificados manualmente para garantizar le 

legitimidad de la cifra de visitas. Debido a esto, el contador se congela y, 

momentáneamente, no refleja en tiempo real el número de personas que ya vio el 
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vídeo. Una vez que pasó por la verificación, el contador se actualiza y se suman 

las visitas que habían quedado en espera. Sin embargo, un error en la 

programación del código determinó que la cifra sea de trescientos uno, y no 

trescientos, lo que produjo diferentes reacciones por parte de los usuarios ante la 

aparente arbitrariedad del número. A raíz de esto, el fenómeno fue conocido como 

el mistero de las 301 visitas. 

Calidad de vídeo 

 

 

En Google Vídeo y otros sitios de vídeos hay quejas acerca de la calidad, siendo 

que los vídeos se pixelan (aparecen cuadros de color uniforme de mayor tamaño, 

en forma de mosaico), en gran medida debido al equilibrio entre calidad de 

imagen y velocidad de transmisión de datos en la red. Otro problema es que en 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calidad_de_imagen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calidad_de_imagen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_transmisi%C3%B3n_de_datos
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bastantes clips, el audio y el vídeo no están sincronizados; aunque esto depende 

del formato del archivo original. 

En general, todos los vídeos deben ocupar un espacio en disco no mayor a 2 GB y 

deben tener una duración menor o igual a 15 minutos, con una tolerancia extra de 

59 segundos de grabación, es decir, una duración total de 15:59 segundos. La 

totalidad de los vídeos son convertidos a resoluciones de 320×240 y 480×360 

píxeles, y a 30 fotogramas por segundo, aunque los vídeos alojados antes de 

marzo de 2008 sólo están disponibles en la resolución más baja. A pesar de que 

todos los vídeos se muestran predeterminadamente en la resolución menor, los 

usuarios pueden reproducirlos en alta calidad ajustando sus preferencias. 

No todos los vídeos de YouTube han sido optimizados o convertidos a un formato 

de alta resolución; sin embargo, hay un pequeño porcentaje que sí lo está, y para 

visualizarlos se debe agregar el parámetro “&fmt=6” (sin comillas) al final de la 

dirección URL. El vídeo seguiría siendo un vídeo en formato FLV pero con calidad 

superior, siempre y cuando exista dicha versión; de lo contrario, solamente se 

visualizará la versión normal. Como método alternativo, puede agregarse 

“&fmt=18”, parámetro que está disponible para casi todos los vídeos (en formato 

MP4). 

Desde finales de 2008 se pueden ver videos HD con calidad 720p y desde 2009 

con calidad 1080p, a las cuales se puede acceder eligiendo la calidad deseada en 

uno de los botones que aparece en la esquina derecha inferior del video. Al igual 

que el formato de HQ (alta calidad), el formato HD (alta definición) solamente se 

visualizará si existe la versión. 

El 25 de noviembre de 2008, YouTube cambió la relación de aspecto de su 

reproductor de vídeo, de 4:3 a 16:9, siguiendo el estándar de los televisores LCD y 

de plasma, y también en concordancia con las intenciones de la empresa de 

transmitir películas completas en el futuro. Este cambio de aspecto es para todos 

los vídeos, por lo que los que están en formato 4:3 se ven con franjas negras a los 

lados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotogramas_por_segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/FLV
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_aspecto
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_plasma
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Comparación de las calidades de vídeos de YouTube 

 

Estándar Medio Alta 720p 1080p 
Teléfon

o móvil 

"fmt" valor, contened

or 
34, flv 

18, 

mp4 
35, flv 22, mp4 37, mp4 17, 3gp 

Video 

Códec MPEG-4 AVC (H.264) 
MPEG-4 

Part 2 

Relación de 

aspecto 
4:3, 16:9 4:3 16:9 11:9 

Máximas 

resoluciones 

320×240 

400×226 

640x360 

480×36

0 

854×48

0 

1280×72

0 

1920x108

0 

176×14

4 

Audio Todos los audios usan la codificación AAC con 2 canales en 44,1 kHz. 

Recientemente se añadieron las resoluciones 2k y 4k o Ultra alta definición (hasta 

7.680 × 4.320 píxeles) cuya resolución es 16 veces superior a la Alta definición y 

75 veces superior al sistema PAL, resoluciones que fueron habilitadas para 

usuarios con ciertos requisitos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PAL
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Restricción de copias 

Para evitar copias de los archivos de vídeo, éstos están distribuidos en formato 

flash (FLV), propiedad de la empresa Adobe Flash, que impide a los usuarios 

hacer copias digitales fácilmente. Aun así, diversos programadores han elaborado 

herramientas que permiten, sin permiso de YouTube, la descarga de los vídeos 

alojados en el sitio. Hoy en día existe una infinidad de aplicaciones para acceder a 

la descarga de los vídeos de YouTube; además, ya existe una herramienta para 

bajar videos en alta definición. 

Copyright 

YouTube ha cambiado profundamente la definición de derechos de autor en 

vídeos, ya que antes de 2005 sólo se aplicaban a música compartida por P2P. 

Gran parte de los vídeos que los usuarios publican en YouTube tienen música o 

imágenes con copyright, pero la compañía sólo los retira si es requerido por el 

propietario de los derechos de autor. Al retirarse los vídeos la cuenta del usuario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/P2P
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
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que los publicó es suspendida después de recibir, cuando menos, tres 

advertencias. Adicionalmente, las productoras de música pueden solicitar la 

anulación de las pistas de audio de los vídeos que incluyen bandas sonoras o 

música que no fue licenciada para su inclusión, quedando totalmente sin sonido. 

 

 

Impacto en la cultura popular y sociedad 

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

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

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

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

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

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

El sitio es también un medio de promoción para artistas y políticos en campaña 

electoral que cuentan con un espacio o canal (channel) propio; tal es el caso de 

Citizen Tube, un espacio donde los políticos en campaña para las elecciones de 

Estados Unidos exponen en blogs de vídeo sus propuestas y comentarios. De 
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igual manera, la Comisión Europea puso en marcha un espacio dentro de 

YouTube para comunicarse con los ciudadanos. 

Si bien las temáticas son muy variadas y diversas, varias tendencias positivas se 

han mostrado en los vídeos y listas de comentarios donde los usuarios vierten las 

impresiones del vídeo visto. Por ejemplo, se encuentran los vídeos con imágenes 

de ciudades y provincias, que en su mayor parte muestran fraternidad entre 

personas y pueblos; cursos diversos con fines educativos, técnicos y científicos, 

como la muestra de vídeos médicos de operaciones y autopsias, muestras 

gastronómicas, archivos históricos, comedia o entretenimiento en general. Sin 

embargo, la pornografía no es tolerada, aunque a raíz de ésta prohibición un 

grupo de personas ajenas a YouTube creó YouPorn. 

El sitio ha sido criticado por haber alojado vídeos sobre peleas entre miembros de 

distintas razas en Estados Unidos o entre escolares, donde incluso aparecen 

niñas golpeándose. Algunos de estos vídeos han sido realizados exclusivamente 

para su difusión por YouTube. Además, han aparecido vídeos relacionados con el 

terrorismo y vídeos de webcam donde se exponen poses eróticas sin llegar a la 

desnudez. Algunas de estas últimas imágenes han sido expuestas sin la 

autorización de las personas filmadas. Dentro de esta categoría se encuentran los 

vídeos voyeur, usualmente captados por teléfonos móviles con vídeo integrado, 

que muestran imágenes de grabaciones de nalgas o partes íntimas de mujeres u 

hombres en el transporte público o en la vía pública. Estos vídeos son filmados sin 

autorización de las personas filmadas. 

Por otro lado, las temáticas negativas en cuanto a xenofobia, fascismo, 

discriminación, entre otros, son muy comunes en YouTube, Por ejemplo, en el 

mundo de habla hispana han surgido vídeos racistas entre países burlándose de 

las artes culinarias, costumbres, idiosincrasia, raza, rasgos físicos y origen de los 

pobladores de dichos países, y abundan los insultos sobre los gentilicios. 
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