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TÍTULO: Estudio de recepción frente al consumo de narrativas audiovisuales con publicidad 

inmersa. Caso de estudio: sketches sponsor del programa EnchufeTv. 

Autor: Jorge Eduardo Cadena Cadena 

Tutor: Dr. Álvaro Cuadra Rojas 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se aborda desde el contexto cibercultural y tiene un enfoque 

que combina el ámbito de las narrativas digitales y la publicidad. Este estudio de recepción 

buscará interpretar el papel que cumplen las nuevas audiencias frente al consumo de 

entretenimiento con emplazamiento publicitario. La etnografía virtual contemplará, en primera 

parte, el uso de herramientas como el análisis crítico del discurso para describir la construcción 

de la narrativa de los sketches sponsor del programa EnchufeTv; después, la observación 

participante permitirá conocer más de cerca las interacciones que se desprenden del uso que le 

dan las nuevas audiencias al producto audiovisual en su calidad de prosumidores. 
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Title: Reception Studio about the consumption of audiovisual narratives with product 

placement. Case study: sketches sponsor of the EnchufeTv program. 

 

ABSTRACT 

 

This research work is approached from the cybercultural context and its focus combines the 

field of digital narratives and advertising. This reception studio will seek to interpret the role 

that new audiences play in the consumption of entertainment with advertising placement. The 

virtual ethnography will contemplate the use of tools such as the critical analysis of discourse 

to describe the structure of narratives in the sketches sponsor of the EnchufeTv program; 

later, the participant observation will allow to know more closely the interactions that result 

from the use that the new audiences give to the audiovisual product in its capacity as 

prosumers. 
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Introducción 

El fenómeno de internet está constantemente modificando los modos de comunicación en 

la sociedad, si contrastamos esta nueva forma de interacción con la distribución tradicional de 

contenido por parte de los medios masivos como la prensa, el cine, la televisión y la radio, 

podremos evidenciar que la información tenía su génesis siempre desde un centro emisor 

hacia las periferias receptoras. Este espacio de estructuras notablemente jerárquicas, 

funcionaba de transportador cultural en una dinámica que engranaba el sensorium, el habitus 

y los imaginarios a su propio ritmo histórico, social y técnico. 

Más ahora no se puede negar que esas estructuras que expandían el contenido se han 

transformado, gracias al avance tecnológico, en flujos multidireccionales de información. La 

era digital ha trastocado considerablemente a cada uno de los elementos de la fórmula 

tradicional de la comunicación entendida por: emisor, receptor, código, mensaje y canal; 

principalmente las audiencias toman protagonismo como nuevos participantes en el espacio 

virtual, se convierten entonces en un nodo funcional de la gran red que se ha formado y que 

día con día sigue expandiéndose. Este habitus de ser participativo engrana con el sensorium 

capacitado para ser receptor, consumidor, productor, emisor sincrónicamente. 

La comunicación mediada por computador hace posible por medio de ese “uso” la 

denominación de “usuario” al nuevo sujeto comunicante en internet. Esta mirada hacia la 

naciente audiencia y su participación en la era digital se configura como uno de los ejes 

principales del presente trabajo de investigación que pretende describir aquellas 

características que radicalmente eliminan su etiqueta de pasividad frente al contenido. 

La comunicación como ejercicio cotidiano de la condición humana se encuentra atravesada 

por un sinnúmero de necesidades que parten desde el mismo núcleo de la sociedad. 

Necesidades biológicas, necesidades de identidad, necesidades de reconocimiento, 
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necesidades de expresión, entre otras; es por ello que el otro eje fundamental de este estudio 

pero no menos importante es la publicidad y su proceso de adaptación en la era de la 

información en base a las nuevas formas de consumo de las audiencias. Las estrategias 

publicitarias debieron mutar con la intención de establecer nuevas relaciones con el usuario y 

si bien mantienen una raíz discursiva heredada de los modos de producción de las industrias 

culturales han sido enfrentadas al flujo informativo y a la participación fragmentada que ve su 

manifestación en las respuestas inmediatas (ahora posibles) de su público objetivo. 

Es por ello que la participación activa de las audiencias en internet es el punto de partida 

en el presente trabajo que pretende establecer a través de un estudio de recepción un análisis 

del comportamiento in silico de las audiencias en tanto su papel como sujetos usuarios dentro 

de los procesos comunicativos que desprende el consumo de contenido audiovisual con 

publicidad inmersa. Para el estudio en cuestión se ha tomado como objeto los productos 

audiovisuales de tipo Sponsor del programa ecuatoriano EnchufeTv, bajo criterios de elección 

definidos como: los cinco videos más visualizados, con más “me gusta” y con mayor cantidad 

de interacciones (comentarios). 

EnchufeTv aparece en noviembre del 2011 a cargo de Touché Films, una productora 

quiteña que en un inicio empezó con limitado presupuesto y equipo técnico. Deciden usar 

YouTube como plataforma de reproducción debido a sus características de uso y economía. 

Las temáticas propuestas en sus videos se basan generalmente en situaciones cómicas de corte 

cotidiano que atraviesan los personajes. En los primeros años (2011 – 2012) sus contenidos, 

al ser elaborados en la capital ecuatoriana y aprovechar sus localidades, jergas y prácticas 

sociales causan implicación e identificación con las audiencias en sus narrativas. Gracias al 

espacio que se ganó en las redes, la participación con sus seguidores y la aceptación local, 

EnchufeTv se convierte en tendencia a lo largo del año 2013 cosechando al mismo tiempo 

reconocimientos internacionales. 
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Internet expande los límites territoriales de sus contenidos y debido al alcance que tienen 

en países vecinos deciden ir modificando progresivamente ciertos aspectos dentro de las 

temáticas y el discurso para hacerlas más digeribles para las audiencias extranjeras 

latinoamericanas. En mayo del 2014 aprovechando su notoriedad en la amplia cantidad de 

suscriptores que posee lanzan el producto Sponsor, el cual como cualidad principal incluye en 

su narrativa y estética componentes discursivos publicitarios de una marca patrocinadora 

restringidos como es lógico dentro de un margen de identidad corporativa y de la Ley 

Orgánica de Comunicación.  

Ciertas características de las audiencias que consumen los sketches Sponsor podrían tener 

sus raíces en los hábitos de consumo heredados de la comunicación broadcast en los medios 

tradicionales, empero hay que considerar el contexto de la era informacional donde la 

comunicación como ya se había señalado anteriormente deviene flujo constante 

multidireccional, fragmentario, descentralizado e interactivo. 

Si bien en esta transición aún no ha desaparecido del todo la lectura pasiva y 

unidireccional que mantienen medios como la Televisión, es importante notar que las 

audiencias jóvenes son las que por afinidad están directamente enfrentadas a la tecnología en 

su calidad de ser nativos digitales. Estos usuarios están conscientes de las posibilidades que 

les son dadas en las tecnologías de la información para producir contenidos en respuesta a 

estímulos causados por el mensaje recibido. Debido al carácter audiovisual del producto 

Sponsor de EnchufeTv y a la relevancia que han obtenido las redes sociales como espacio 

activo de comunicación de las audiencias surge entonces la pregunta: 

¿Cuál es el rol que asumen las audiencias frente al contenido publicitario de los sketches 

sponsor de EnchufeTv? 

Para responder a este cuestionamiento se ha trazado en un primer capítulo como línea base 

una discusión teórica sobre las audiencias en el contexto cibercultural. Haciendo necesaria 
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una mirada desde el paradigma crítico hacia las nuevas tecnologías en tanto artefacto y 

cultura por medio de los estudios de recepción. Hay que considerar además que este trazo 

histórico que se realiza tiene su origen en el reconocimiento a los aportes teóricos que los 

estudios de la Escuela de Frankfurt aportaron.  Debido a que teóricos como Adorno, 

Horkheimer y Habermas enfocaron sus contribuciones en el estudio de las industrias 

culturales y construyeron en si una crítica hacia los medios de comunicación, muchos trabajos 

de investigación anteriores fueron sustentados en estas teorías logrando así interpretar el 

papel que cumplen tanto quienes controlan la emisión como a los que la reciben en un 

momento histórico determinado. En suma también se considera el aporte de la segunda 

generación en estudios de medios masivos, actos de comunicar y opinión pública que son sin 

duda sólidos inicios para el eje de este estudio. Sin embargo emerge en nuestro 

contemporáneo comunicativo posmoderno el fenómeno de internet que ha tenido un alcance 

planetario y aparentemente democratiza su uso pero que sin embargo resiste a ser etiquetado 

como un medio masivo más. Es aquí donde los aportes teóricos de Stiegler, Byung-Chul Han, 

Eco y Orozco convergen para concretar el otro vector extremo de la línea eje de esta primera 

parte del estudio. 

En ese mismo sentido, para complementar y enfocar el ámbito comunicativo a ser 

interpretado se expondrán las cualidades de transición de la publicidad en tanto contenido y 

discurso para acoplarse al ritmo que mantiene el flujo informativo en la red como un espacio 

de encuentro de comunicación masiva y al mismo tiempo individualizado. Este espacio donde 

las condiciones de comunicación y consumo dictan las pautas del accionar publicitario otorga 

la oportunidad técnica a las agencias publicitarias y a los mismos usuarios como nodos de 

alimentarse de la big data para obtener información específica y de valor que servirá para 

estructurar una estrategia publicitaria. Es evidente notar que la publicidad como disciplina se 

ha divorciado también de la unidireccionalidad tradicional de la comunicación pues emerge 
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un receptor que se encuentra transitando un proceso de migración digital junto con uno nuevo 

que es considerado nativo digital; no siempre activos y no siempre conscientes de sus 

capacidades como nuevos productores, pero si con la latente oportunidad de serlo. 

Debido a esto hemos planteado como primer objetivo específico el problematizar la noción 

compleja de cibercultura en cuanto al rol que cumple el usuario, para lo cual abordaremos 

como se mencionó en líneas anteriores una discusión teórica que se configura desde: una 

comprensión crítica de la Industria Cultural y la Masscult, los factores que incidieron en la 

transformación hacia una Hiperindustria Cultural junto con sus consecuencias, la posibilidad 

de una nueva crítica en red, la relación de las audiencias jóvenes con el entretenimiento en la 

cibercultura; hasta la hipermedia y narrativa emplazadas en el ámbito publicitario online que 

ha tomado como tendencia el impactar desde lo emocional buscando cada vez más integrarse 

entre el entretenimiento y el espectáculo al punto de ser inevitable.  

Este abordaje teórico sienta las bases para comprender conceptualmente el contexto en el 

que se enmarcan los productos a ser analizados desde un enfoque publicitario. Es así que 

surge otro cuestionamiento directriz para el desarrollo de este trabajo: ¿Cómo se estructura el 

discurso publicitario inmerso en los sketches sponsor de EnchufeTv? 

Para responder este cuestionamiento como segundo objetivo específico nos apoyaremos en 

un análisis crítico del discurso orientado por los aportes teóricos de Teun Van Dijk. Siguiendo 

su línea metodológica de características flexibles a los fines de nuestra investigación nos 

enfocaremos no solo a analizar lingüísticamente la construcción del discurso publicitario sino 

también a comprender al discurso como un acontecimiento comunicativo emplazado en una 

situación social, misma que se compone de escenario, participantes, roles y acciones. 

Situaciones que además se contextualizan gracias a los modelos mentales que manejan los 

individuos o actores sociales implicados.  Para esta tarea metodológica se ha visto necesario 

empezar por una segmentación correcta y coherente a los plazos de investigación para los 
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productos audiovisuales “sponsor” que en total en el canal de EnchufeTv suman la cantidad 

de 75 videos. Sin embargo se ha escogido los cinco videos más reproducidos de esta categoría 

en la cual el target principal de las marcas publicitadas es una audiencia relativamente joven. 

Se definirán las macroestructuras semánticas y los significados locales usados en el discurso. 

Luego se analizará los modelos mentales tanto contextuales como de acontecimiento que está 

siendo parte de la cognición de los productores del contenido del discurso. 

Una vez concretados estos dos objetivos específicos es importante realizar una 

interpretación de las percepciones de los receptores usuarios de YouTube frente al discurso 

publicitario de los sketches sponsor del canal EnchufeTv a través de la observación 

participante emplazada en los procesos comunicativos que se desprenden de los comentarios 

de cada video. Tomamos como premisa que a través del entretenimiento se ha mantenido una 

reproducción de la dominación publicitaria en el sentido que se ha dado lugar a la inmersión 

de discursos persuasivos en las narrativas audiovisuales de productos de alta difusión. El 

comportamiento que se pueda desprender de esta interacción será una de las pautas 

considerables para conocer el nivel de influencia de este tipo de discursos publicitarios. 

Por supuesto que los estudios que abordan a las redes sociales tienen una tradición desde 

los años treinta del siglo pasado. En la temprana industria los análisis se acercaban al plano 

físico de interacción ya sea entre los miembros de un barrio, una agencia pública, una escuela 

o la familia. Sin duda alguna ante la presencia innegable de la virtualización de las redes 

sociales y su consecuente tipología muchos estudios recientes han aprovechado el acceso a 

datos cuanti-cualitativos considerando en este ejercicio una precisa delimitación del campo. 

Si bien el enfoque estructural se ha centrado al análisis e interpretación de las conexiones 

que mantienen los actores en las redes sociales por sobre los atributos de los mismos; es 

importante también dirigir la mirada hacia el flujo que conforma la sustancia de la relación ya 

que esta perspectiva propone un abordaje participativo a los productos de consumo cultural. 
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En ese mismo sentido el posible estudio de las relaciones entre actores en las redes virtuales y 

su configuración estructural como grupo pueden dar luz al estudio sobre los nuevos 

imaginarios sociales, habitus de ser usuario y reconfiguración del sensorium. Debido a la 

naturaleza “in silico” del trabajo de investigación, esta exige una etnografía virtual. Se 

empezará describiendo -ayudado de la herramienta ARS Análisis de Redes- el entorno 

interfaz como lugar de encuentro “productor – audiencia” donde se desenvuelven los 

usuarios. Es necesaria esta construcción multimetodológica porque contemplará en un inicio 

un acercamiento cuantitativo mismo que será realizado en base a los datos que la misma 

métrica del sistema de YouTube otorga: número de visualizaciones, número de “me gusta”, 

“no me gusta”, cantidad de comentarios y comentarios relevantes. Esto en primera instancia 

ayudará a comprender el alcance de audiencia que tienen los productos audiovisuales en 

cuestión. Como segundo momento, considerando que los participantes son siempre agentes 

activos en una comunicación no lineal, la interacción en ese sentido marcaría las pautas de su 

recepción y se ha optado por realizar observación participante y recuperar datos que den luz 

sobre la dinámica, los participantes y sus interacciones (rastros digitales). Como conclusión 

se contrastará lo que propone el discurso publicitario de los productos sponsor de EnchufeTv 

con las interacciones que se desprenden de los usuarios. Se podrá poner en evidencia el 

comportamiento y por ende el tipo de recepción que existe por parte de las audiencias frente a 

este tipo de narrativas audiovisuales.  

Después de haber detallado el diseño metodológico que tomará la concreción de cada 

objetivo de la investigación y considerando que el carácter del trabajo emplazado en el 

espacio virtual se pone a consideración el siguiente cuadro que resume el procedimiento: 
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Tabla 1 

Objetivos de la investigación y su método 

Objetivo Método 

Problematizar la noción compleja de 

cibercultura en cuanto al nuevo rol que 

cumple el usuario. 

Revisión bibliográfica 

Discusión teórica 

 

Describir el discurso publicitario inmerso 

en la narrativa del producto sponsor del 

canal EnchufeTv. 

Etnografía Virtual 

Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

 

Interpretar las percepciones de los 

receptores-usuarios de YouTube frente al 

discurso publicitario de los sketches sponsor 

del canal EnchufeTv 

Etnografía virtual 

Análisis de redes (ARS) 

Observación participante 

 

La relevancia del trabajo de investigación es tal que parte de un enfoque crítico en donde 

se presupone que las audiencias no son entes pasivos sino más bien que hacen diferentes tipos 

de lectura al contenido que reciben; se ha construido este objeto de estudio “la publicidad 

inmersa en el producto sponsor del programa “EnchufeTv” bajo un interés práctico ya que se 

pretende analizar apoyado en la etnografía virtual la consecuencia que tiene la interacción de 

los consumidores del producto audiovisual con esta nueva forma de hacer publicidad. 

El motivo del estudio se encuentra fundamentado en un estudio de recepción que nos 

aproximen a una comprensión del comportamiento de la audiencia en un contexto 

hipermediático, mismo que no era dable a los receptores en los medios de comunicación 

tradicionales. En suma se busca contrastar esa crítica al hipercontrol con las concepciones del 

nuevo “acto de comunicar” de las audiencias jóvenes en el ámbito de las redes sociales y 

lanzar una nueva mirada hacia la estructura de sus mensajes y los posibles efectos que puedan 

tener en el comportamiento posterior del comunicante. En este propósito se hará un 
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reconocimiento transversal de las teorías amparadas bajo los estudios de recepción desde la 

óptica de autores como Barbero, Mattelart, Orozco, Canclini, Cuadra y los aportes 

metodológicos de Van Dijk y Hine lo que reforzará el análisis de las audiencias en su propio 

campo de acción. Campo que no limita a recibir pasivamente los mensajes sino que también 

invita a participar mediante acciones determinadas con el aparato tecnológico e interface que 

las posee. Conectando este aporte de investigación con el ámbito de la publicidad y su 

proceso en la construcción de mensajes se pretende observar los posibles efectos que estas 

narrativas audiovisuales tengan en la recepción de los usuarios. Con la aproximación idónea 

al objeto del estudio como producto publicitario se espera reconocer esas características 

mercantiles que definen el curso de la narrativa y por ende entender las interacciones que se 

desprenden como efecto del acto de comunicar. 

La preocupación por configurar un estudio de recepción en el campo de las narrativas 

digitales encuentra su justificación en el papel protagónico que tiene el usuario frente al 

ordenador. Con ese poder adquirido es un factor muy considerable por las industrias y el 

mercado. De tal manera se podrá demostrar en una conclusión el efecto que las nuevas 

narrativas publicitarias de EnchufeTv tienen en las audiencias jóvenes. Por parte de la 

formación profesional de quien investiga se tiene particular interés en este trabajo porque sin 

duda alguna fortalecerá el conocimiento en cuanto a nuevas narrativas tendencia en los 

(nuevos también) espacios de comunicación en redes. En efecto la aspiración de emancipar el 

conocimiento hasta hoy obtenido tiene sus raíces en un compromiso ético como docente 

formador de comunicadores audiovisuales. Además proporciona un espectro más amplio para 

comprender el acto de comunicar en el que se desenvuelven las audiencias digitales. 
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Capítulo I 

Industria cultural y la Masscult 

La industria cultural, foco de atención en los estudios de la Escuela de Frankfurt, desde 

décadas atrás es responsable del adormecimiento crítico de las audiencias. Este control 

disfrazado de entretenimiento y en formato seriado es un dispositivo parte del sistema 

capitalista que necesita mantener individuos productivos bajo la premisa de recompensas, 

mismas que son expuestas como única verdad de éxito por los medios de comunicación. 

Ahora bien, estas falsas recompensas fueron aceptadas y naturalizadas a través de las 

instituciones que promulgan aquellos mensajes. Mismos que cargados de ideologías se 

transformaban en objetos de consumo que establecían con persuasión modelos de vida a los 

cuales los sujetos terminaban ajustándose. Como consecuencia estos sujetos eran también 

cosificados, al no tener más función que servir a la expansión del sistema era coartada 

cualquier aproximación expresiva que puedan proponer.  

La industria cultural puede jactarse de haber actuado con energía y de haber 

erigido como principio la transposición —a menudo torpe— del arte a la esfera 

del consumo, de haber liberado al amusement de sus ingenuidades más 

molestas y de haber mejorado la confección de las mercancías. Cuanto más 

total ha llegado a ser, cuanto más despiadadamente ha obligado a todo outsider 

a quebrar o a entrar en la corporación, tanto más fina se ha vuelto, hasta 

terminar en una síntesis de Beethoven con el Casino de París. Su triunfo es 

doble: lo que gasta fuera de sí como verdad puede reproducirlo a placer dentro 

de sí como mentira (Adorno & Horkheimer, 1969, p.67) 

La instrumentación de la industria cultural se separó del original objetivo que tuvo al 

principio, pues traspasó la simple satisfacción de necesidades de consumo hacia la mera 

actividad de consumir por consumir. Esto sin lugar a dudas incrementó el capital céntrico de 



11 
 

las ciudades industrializadas lo que condujo a que las periferias exporten sujetos con la 

ilusión de progreso que se les presenta. Basta con revisar las líneas del manifiesto futurista de 

Marinetti de principios del siglo XX. Esa apología a las máquinas confesada y la admiración 

por los grandes monstruos humeantes de las nuevas metrópolis muestran el inocente 

entusiasmo de la creciente masa. Pero ante estos nuevos individuos asalariados que tienen 

ahora más tiempo libre disponible (lejos de las distracciones naturales que podrían ofrecer las 

periferias que ellos o sus padres habían abandonado) aparece la necesidad de consumo 

cultural en las grises y frías calles del progreso. Busca hacer menos desagradable el trabajo y 

por ello la industria cultural mira al hombre como una maquina más de la economía a la cual 

al igual que a las de hierro, tornillos y cables hay que darle mantenimiento: diversión.  

En definitiva, la industria cultural ya no está obligada a buscar un beneficio 

inmediato, que era su motivación primitiva. El beneficio se ha objetivado en la 

ideología de la industria cultural y hasta se ha emancipado de la obligación de 

vender las mercancías culturales que de todos modos deben ser consumidas 

(Adorno, 1967, p. 8) 

Este panorama de la modernidad es donde se instalan las inquietudes de la Escuela de 

Frankfurt por dar una respuesta a los cambios que se sucintan junto con el avance de la 

técnica. Es notable por supuesto la expansión técnica en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, exagerando y maquillando la verdadera función de las “cosas” que el hombre y la 

mujer necesitan para vivir. Es por eso que haciendo un recorrido transversal entre la filosofía 

y la teoría social la crítica aborda la transformación de las necesidades entramadas con la 

superficialidad del ocio y del entretenimiento que ofrece la industria. 

Existe una sofocante tranquilidad en gran parte de la sociedad debido a la pasividad 

receptiva heredada por la industria cultural. Para quienes observaban un poco más allá era 
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indignante que esa pasividad se traducía en consumo posterior de alternativas que ya estaban 

elaboradas e impuestas. En este fenómeno la respuesta a un producto seriado y expuesto 

simbólicamente de manera continua era el conformismo en el consumo inmediato. 

En ese mismo sentido la autorreflexión como ejercicio de crítica ha sido paradójicamente 

neutralizada por el mismo iluminismo que promulga la liberación de los mitos. La 

dominación del humano sobre la naturaleza por medio de la técnica y el fin de facilitar la 

extracción de recursos cada vez con menos esfuerzo ha olvidado devolver lo que en realidad 

solo nos presta. Ese avance también convirtió al hombre en un producto más, fue moldeado 

en serie a través de la cultura de masas. El sujeto perdió entonces su individualidad y se lo 

consideró en “uno igual a otro”. Es ahí donde la industria cultural trabajaba como vitrina de 

entretenimiento con contenido ligero de asimilar hasta para el ser más fútil en educación 

dentro de la masa. Mientras facilitaba ilusoriamente la vida, la convertía en una transición 

meramente productiva con recompensas impuestas por el sistema técnico para asegurar su 

subsistencia.  

Puesto que la industria cultural se constituye a través de la cultura de masas y la técnica; su 

razón de ser en el sistema estandarizaba los falsos valores que eran difundidos por los mass 

media. En otras palabras la cultura de masas estaba entramada en la estructura social, tanto así 

que la industria cultural no tuvo problemas para ser adoptada de manera natural por lo que se 

afirma que otro de los fines fue la de expandir sus límites. Retomando lo afirmado en líneas 

anteriores esto dejó de lado el derecho de opinión y libre elección. 

La masscult es por así decirlo una cultura vacía e impersonal para quien la consume, es 

falto de contenido reflexivo por su producción en serie y su asimilación rápida, eso fuerza a 

los contenidos a ser efímeros también gracias a la violenta velocidad de distribución, vehículo 

de la inevitable persuasión publicitaria absorbida sin resistencia.  
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La Masscult no brinda a sus clientes ni una catarsis emocional, ni una 

experiencia estética, porque todo eso requiere un esfuerzo. La cadena de 

producción elabora un producto uniforme, cuyo humilde fin no es ni siquiera 

divertir, porque eso supone vida, y por lo tanto esfuerzo. Nada de eso; lo único 

que se propone es distraer. Puede estimular o narcotizar, pero lo importante es 

que sea de fácil asimilación. No exige nada a su público, porque está 

totalmente sometida al espectador (MacDonald, 1992, p.72) 

Antes de la primera etapa letrada de occidente se mantenía vigente una cultura ágrafa la 

cual compartía como principal actividad comunicativa los relatos orales, esta era una muestra 

rica de los vínculos que compartían como comunidad: cosmogonías, mitos y rituales eran 

parte de su tradición y emanaban desde abajo, desde su propia concepción como grupo de 

individuos, de su cultura popular. Sin embargo, a la par el contraste era ostentado por la 

cultura superior; en el clérigo y la aristocracia en ese mismo espacio temporal se consumía 

una literatura y un arte que solo podría ser entendido por los letrados. Desemboca 

históricamente la ciencia y la oportunidad de aprovechar mejor los recursos a través del 

avance tecnológico. Poco a poco la plebe empezó a acceder a la instrucción de lectura y 

escritura, lo que fomentó el incremento de la masa como receptora. Esta transición histórica 

de la recepción se materializó con la revolución industrial que migró a los individuos de sus 

comunidades a los grandes centros industriales del temprano capitalismo; donde el dinero fue 

el principal elemento de intercambio a razón del tiempo de producción. Como lo menciona 

MacDonald (1992): “La Masscult aparece por primera vez en Inglaterra, en el siglo XVIII. Es 

significativo que sea allí también donde comienza la revolución industrial. El cambio 

importante lo constituye la sustitución del patrón por el mercado.” (p.73) 

La Masscult como falsa cultura, no emana de esa identidad popular -que de a poco con el 

crecimiento del capitalismo fue reemplazada por los nuevos valores de consumo- si no que 
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fue estructurada desde arriba, desde la nueva aristocracia para dominar la producción. 

Además la historia de la literatura ha demostrado que en ocasiones la masscult se ha nutrido 

de cierto sentido autóctono de la cultura popular para poder enmascarar su verdadera 

intensión, sin embargo esa absorción (debido a esa desvalorización sistemática de la 

modernidad) ha sido ínfima.  

Los libros que podría describirse como entretenimiento, desde los de chistes a 

las novelas, ya se imprimían a comienzos del siglo XV, pero a menudo se les 

agregaba un marco o envoltorio moralizante, supuestamente a fin de debilitar 

la resistencia que a este tipo de textos ofrecían clérigos, padres de familia y 

otros «guardianes». De modo semejante se presentaron panfletos y hojas 

impresas de un solo lado que contaban las fechorías de delincuentes (nuevo 

género del siglo XVI pensado tal vez para atraer a un nuevo grupo de lectores) 

y ponían el énfasis en el castigo y, de ser posible, en el «sincero 

arrepentimiento» del delincuente.” (Briggs, Burke, 2006, p.81) 

Debido a la característica de impersonalidad que tienen los productos de la cultura de 

masas la subjetividad queda cegada por la estética. Los productos estandarizan sus cualidades 

y son creados a los gustos del humano unitario de la gran masa. En el cine por ejemplo en la 

industria Hollywood existen esquemas narrativos que garantizan el éxito de taquilla movidos 

por el fin último del entretenimiento y con frecuencia también el consumo. Por otro lado su 

contraparte sería el cine independiente que no logra el mismo alcance del cine comercial, 

pues la masa tiene una idea errada de la calidad. Es obvio que el presupuesto con el que 

cuentan las producciones independientes es menor que el presupuesto de un film 

hollywoodense. Otro factor y quizá el que mejor lo liga con la concepción de arte está en la 

intención que tiene la producción independiente. Existen películas independientes que tocan 

temas tan subjetivos al autor que probablemente son entendidos solamente por aquella 
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porción de la población que se identifica con él, y su narrativa entretiene (para este sector) 

más que cualquier otra producción de moda.  

Otras obras independientes recogen por su parte los imaginarios de un sector o población, 

su intención más allá de entretener también es la de recuperar el arte popular que identifica a 

ese reducido grupo de la sociedad. En la industria musical y para no extender demasiado este 

tema que merece un estudio a mayor profundidad el Rock and Roll por definición fue cultura 

de masas y su consumo comercial se extendió a todos los ámbitos sociales; es por ello que de 

ahí más adelante – y debido a otras circunstancias como las políticas - se desprende el Punk 

como un grito de protesta en contra de la prostitución del talento. Composiciones estridentes, 

letras de anarquía y una estructura que muy pocos entendían era una obra que rompía los 

esquemas; nuevamente expresar el enfado y frustración muy propias de la subjetividad de 

aquellas bandas importaba más que el éxito comercial. En Inglaterra comenzó a ganar adeptos 

y cada vez era más grande la audiencia, comenzó entonces a surgir otra masa, y por su puesto 

la industria cultural aprovechó ese oleaje. El punk como estética se transformó en aquello que 

quería destruir.  

Existen variados casos para ser tomados como ejemplo, abordando el arte del tatuaje se 

puede evidenciar cómo se ha convertido en industria. El arte milenario del tatuaje tiene un 

vínculo muy fuerte con muchas comunidades aborígenes alrededor del mundo, por medio de 

sus rituales y costumbres comparten entre sus individuos un amplio bagaje simbólico y 

personal. Sin embargo en la actualidad ese aspecto simbólico se ha expandido con ayuda de la 

industria cultural llevándolo al mero espectáculo de la moda. Lo que ha desembocado como 

un ciclo en la proliferación de programas de tv con esa temática y la fusionan con el burdo 

dramatismo de un reality show. Estos son los tipos de producciones en serie que intentan 

agradar a las masas, tanto a los conocedores como a los que no lo son.  
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Ese tipo de arte es, necesariamente, algo desapegado del individuo, pues ha 

sido programado, en una forma expresa, no para influir sobre lo que lo 

diferencia de cualquier otro —es decir, lo que es de más vital interés a sus 

ojos—, sino para obrar sobre los reflejos que comparte con cualquiera. Así se 

aísla al individuo. (MacDonalds, 1992, p. 69). 

Por supuesto la industria cultural tiene sus orígenes y están contextualizada por tres 

acontecimientos que reforzaron el movimiento capitalista, a saber, la producción seriada, la 

taylorización del trabajo y el crédito. De esta manera es posible observar que estos tres 

componentes también fueron emplazados en el tiempo “no productivo” del trabajador común, 

en el consumo de la cultura. Productos elaborados en base a una serialidad y una 

temporalidad. El concederle gusto a la audiencia entera se volvió un reto que como ya se 

mencionó se resolvía estandarizando esos gustos, es por ello que desde un punto de vista el 

papel que cumplían los medios de comunicación era alienante. Frente a esto existe una 

postura que observa beneficio en la participación cultural que se ha expandido gracias a los 

medios y que sirve como conducto para el sincretismo y la creación de obras que puedan ser 

distribuidas. Esta última afirmación fuera de ser realizable o no, depende de quienes manejen 

las industrias culturales y es evidente que estas son organismos con fines de lucro. 

Ante la situación planteada aparece un nuevo nicho que desdibuja ese límite entre la 

cultura de masas y la cultura superior pues con el acceso a una instrucción más amplia y 

refinada que obtuvieron por parte de las universidades surge una nueva ola de consumidores 

culturales. Ellos aspiran a mucho más que a los llanos productos seriados de la Masscult. 

La Midcult se encarga de rebajar la cultura superior hacia las masas para que puedan 

disfrutar de una imitación de cultura superior de un modo accesible. Este fenómeno contiene 

las mismas cualidades de la Masscult en reproducción, presupuesto, intención, pero con una 
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máscara que certifica su validez como arte superior. Valores estéticos que se asemejan mucho 

a la originalidad del arte superior. Es por ello que en las últimas décadas del siglo pasado los 

canales de televisión especialmente aquellos de cable diversificaron sus productos en 

temáticas de interés cultural en un grado cierto grado reflexivo. En la medida en que se 

pagaba por acceder al servicio de televisión por cable, la lógica de la Midcult dice que canales 

como History Channel, Discovery o National Geographic debían anclar su contenido a 

lenguajes digeribles para los nuevos consumidores. Eso reafirma la intención que tiene la 

televisión de hacerle parecer inteligente al televidente. En consecuencia, a la demanda cada 

vez más extensa de cable empezaron a integrar en sus narrativas prefabricadas géneros como 

el melodrama, aumentar el entretenimiento. A los efectos de esto las tramas se vuelven 

predecibles y el rol que cumplen los individuos dentro de ellas está moldeado para enganchar. 

Para inicios del siglo XX la información ya era consumida de manera masiva, periódicos y 

revistas tuvieron gran protagonismo en la distribución de entretenimiento. Sin embargo, el 

proletario común fue testigo del avance de los medios en cuanto a tecnología y esa 

participación hizo inevitable la naturalización del menor esfuerzo que otorga el contemplar 

una pantalla. Esta espiral de consumo que en un principio aparentaba un fenómeno 

democrático del gusto, atrapó sin esfuerzo ni resistencia al sujeto y lo individualiza 

reprogramando el estilo de vida del proletario. Los estándares de consumidores son 

categorizados por el rol que deben cumplir el/la niño/a, el/la joven, el/la adulto, el/la casado/a, 

el/la estudiante. En realidad las masas de uno u otro modo tenían que existir, el crecimiento 

de población mundial es algo que no se podía contener desde la niñez de la humanidad; la 

sublevación de los pueblos y el encuentro con otros, el sincretismo cultural y muchos otros 

factores influyen en la identificación del uno con el otro y al mismo tiempo en la paulatina 

desidentificación con sus orígenes. Este proceso fue acelerado por las condiciones técnicas y 

mercantiles que dominan. 



18 
 

Surge el debate respecto al contenido que reciben las grandes masas –hablando de la 

masscult- y que la industria cultural se encarga de transmitir. Los dueños de las corporaciones 

de entretenimiento pretenden que el contenido sea lo más básico y banal para el disfrute de 

quienes lo reciben, los mensajes y los personajes deben mantener un vínculo empático con la 

audiencia. Como se mencionó al principio los representantes de Frankfurt por su parte 

cuestionaban este comportamiento irresponsable de quienes ostentan el poder de la 

comunicación. Rechazaban la alienación de las mentes y la imposición del valor de consumo. 

Adorno (2008) además demanda que se evidencia que los sujetos que están nadando entre la 

gran masa: “…no sólo se dejan engañar con tal de que eso les produzca una satisfacción por 

fugaz que sea, sino que incluso desean esta impostura aun siendo conscientes de ella…” 

(p.39) 

El estado de las cosas que representaba la industria cultural estaba moldeado de tal manera 

que a través de un film se podía influir en la visión de estilo de vida del consumidor. La 

industria y el mercado se deben a la publicidad y a como ésta puede ser transportada entre el 

entretenimiento que es imprescindible en este aparente mundo caótico mostrado por la misma 

industria. La gran parte de productos son concebidos para su olvido; tan impresionante e 

insospechada es su velocidad que teniendo la misma función lo único que deslumbra es su 

estética. El consumo como habitus se impone hacia todo canal perceptivo en un estado de 

sofocación “…el sistema de la industria cultural acosa a las masas, no permitiendo casi 

evasión, e impone sin cesar el esquema de su comportamiento.” (Adorno, 1967, p.11) 

Parecería ser que la industria cultural se debía a la cultura de masas y viceversa como un 

ciclo sin fin. Esta visión apocalíptica es a menudo contrastada con los beneficios de un acceso 

más justo a la cultura y su expresión, tomando en consideración el aporte de Umberto Eco, la 

cultura de masas no es la responsable de la degradación de la cultura superior, ni tampoco 

ataca directamente sus campos. Es en realidad este sistema sustentado en la libre competencia 
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quien maniobra los bienes de consumo y sus cualidades con fines de lucro que también se 

debe a las demandas del consumidor: 

El producto debe agradar al cliente, no debe ocasionarle problemas, el cliente 

debe desear el producto y debe ser inducido a un recambio progresivo del 

producto. De ahí los caracteres culturales de los propios productos y la 

inevitable “relación de persuasor a persuadido”, que en definitiva es una 

relación paternalista interpuesta entre productor y consumidor (Eco, 1981, 

p.57) 

Eco hace énfasis en que tanto apocalípticos como integrados caen en el error de subestimar 

los efectos que tienen los mass media sobre la sociedad. Y plantea que con la dirección y 

postura correcta de los intelectuales se puede producir verdadera cultura que, si bien no 

pretende obtener una refinada masa al estilo del culto individuo renacentista, tenga como 

conquista acercarlos a un consumo más consciente. Negar totalmente las probables soluciones 

con una intención pesimista fruto del irreversible curso que tiene el consumismo sería negar 

el espacio que los mass media también han otorgado a la distribución de trabajos de estudios 

críticos incluyendo sus necesarias traducciones. Para resumir estas aproximaciones en contra 

y a favor de la influencia que ha tenido la cultura de masas desde la óptica de Umberto Eco a 

continuación: 

Tabla 2 

Ventajas y desventajas de la cultura de masas según Eco 

La cultura de masas según Umberto Eco 

Pro Contra 

También difunde expresiones   

populares. 

Atrofia la originalidad homologando los 

gustos. 
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Acceso cultural para los antes 

“excluidos” de la sociedad. 

Herramienta de manipulación de públicos a 

gran escala. 

Se puede aprovechar como agente de 

formación y educación. 

Se debe a las leyes de “oferta y demanda” de 

la lógica del mercado. 

Satisface necesidades de 

entretenimiento. 

Promueve la pasividad y la visión acrítica 

naturalizando estereotipos.  

Difusión a bajo costo de la cultura. Degrada el arte. 

Abre el acceso al conocimiento de 

nuevos horizontes culturales. 

Adormece la autorreflexión del consumo de 

productos p.e. de publicidad en todas sus 

formas. 

La tabla fue realizada con base en los fundamentos que se exponen en la obra Apocalípticos e Integrados de 

Umberto Eco. 

La industria cultural y su relación con las masas trajeron consigo el acceso a productos 

mercantiles si no también culturales, al entretenimiento y a la visibilización en cierta parte de 

la vida social de las audiencias. Sin embargo han sido más evidentes las políticas de consumo 

y dominio de las industrias en donde el receptor no tenía aún un poder de interacción para 

realizar un feedback inmediato y el bombardeo de productos culturales que no requerían de 

reflexión por parte de los receptores abundaba. Convirtiendo así a la masa en una esponja que 

absorbía todo cuanto le ofrecían en la pantalla, si bien es cierto de todos modos el receptor 

respondía a una corta escala generando a partir del consumo cultural nuevos procesos 

comunicativos, estos procesos de cierta manera ya fueron modelados. Los imaginarios 

reconfiguran constantemente el sensorium de la masa al mismo tiempo que hace surgir 

hábitos de consumo en términos generales. La comunicación como acto del ser humano unido 

a la lógica mercantil opera sobre las nuevas búsquedas tecnológicas para facilitar el alcance 

de los medios como la televisión. Se contempla entonces como la industria cultural a través 

de ese alcance sobre la vida cotidiana de las masas devendrá más adelante una hiperindustria 

cultural. 
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De la televisión al streaming, la hiperindustria cultural 

La historia muestra como a comparación de la evolución física de la humanidad la 

evolución cultural ha mantenido un acelerado ritmo, bajo la necesidad imperante de 

comunicar. Como sucedió en el capitalismo temprano y también en el socialismo, la imagen 

en movimiento supuso fuertes cambios de organización social, entonces como principal 

contacto de consumo cultural es necesario comprender su trazo histórico hacia la sociedad en 

red. El taumatropo en 1824 jugaba ya con aquella ilusión, no obstante las circunstancias 

técnicas aún no permitían la emergencia de una tecnología capaz de reproducir la realidad en 

movimiento pese a que una década más tarde el daguerrotipo ya era considerado un 

dispositivo de captura. Circunstancias posteriores a 1895 convergen con la creciente masa 

cultural y la primera aparición pública de un film en Francia a cargo de los hermanos 

Lumière. El asombro y miedo de los espectadores deviene seducción. La imagen se ha 

liberado para la sociedad de su representación estática empezando así una primaria irrupción 

de la temporalidad y el espacio en la psiquis colectiva. Esta seducción se debe a la 

característica inmanente reproductiva del film, situaciones cotidianas de la sociedad 

alimentadas simbólicamente por sus iguales en la pantalla. Más adelante aparece la primera 

transmisión de televisión en 1927 pero no es hasta 1939 que esta modifica de nuevo la 

territorialidad y la temporalidad para asignarle un espacio al consumo cultural en la sala del 

hogar, más directo y factible desplazando o absorbiendo contenidos de la radio. Esta nueva 

pantalla, más pequeña ha triunfado, como dice Omar Rincón (2006): 

…como medio más popular y como narrador central de nuestras vidas porque 

ha sabido responder a la temporalidad hogareña, ha promovido relaciones 

afectivas con sus audiencias e identificaciones en sus públicos, se ha adaptado 

al tono de la conversación diaria, sirve de compañía en los quehaceres 
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domésticos cotidianos, no exige mucho del televidente y le promete mucho: 

entretenimiento permanente (p.22) 

Si el cine proponía en su narrativa el uso de elipsis para controlar el tiempo, la televisión 

proponía al televidente el control del tiempo; sin embargo la relación mantenía su carácter 

emisor – receptor inalterable. La seducción que mantiene a la televisión como uno de los 

medios masivos por excelencia se da porque evoluciona constantemente para acoplar su ritmo 

de contar historias. Las primeras señales de la paleotelevisión llegaban al espectador en 

relatos educativos y políticos, pese a que la industria cultural ya tenía bastante campo 

dominado en el mundo cinematográfico es con la neotelevisión cuando el entretenimiento 

empieza su apogeo mediante el espectáculo y la transformación escénica de realidades, 

paisajes y personajes. 

La proximidad con el espectador se acorta conforme nacen nuevas producciones con 

heredadas narrativas dentro del espectáculo, productos estrella como la telenovela, el reality 

show, las series y los documentales también han diversificado sus orientaciones de acuerdo a 

las exigencias del consumidor. La identificación del padre y de la madre de familia con el 

melodrama, la curiosidad y el morbo del público joven expectante de lo que sucede entre los 

participantes de un reality show o el suspenso que genere la trama en determinada serie han 

fundamentado las bases sólidas para que la televisión se sustente en sí misma para 

evolucionar junto con el avance tecnológico. 

El matrimonio televidente – televisor se vuelve más fuerte en cuanto hay más con que 

emocionar y es la intensión de la industria seguir integrando nuevos relatos aunque 

mantengan su misma estructura. Esa repetición asegura el éxito comercial de su 

programación, a todo esto hay que destacar el hecho de que la siguiente etapa, la 

metatelevisión, despliega a través de sus servicios de pago, mercancía televisiva que se ajusta 

de mejor manera a las preferencias del consumidor al punto de contener en su repertorio 
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series consideradas de culto que arrastran comunidades de fanáticos a organizarse, y, de la 

mano del flujo virtual crear en las redes foros o eventos que discutan de ello. Este punto 

crítico de conversión tecnológica obliga a la televisión en tanto artefacto y sustancia a migrar 

al espacio virtual donde la videósfera crece como espacio para un lenguaje multidimensional:  

La nueva teatralidad escenificada desde la videósfera disputa su preeminencia 

a la literalidad afincada en la escritura, en ese sentido, la escenificación 

televisiva se aleja del contexto datado y objetivo y se aproxima a los 

transcontextos, es decir a la espacialización de experiencias audiovisuales 

dispuestas en un flujo total. Esto es lo que hemos llamado procesos de 

virtualización, una de cuyas consecuencias es, precisamente, disolver la 

distinción entre vida cotidiana y representación (Cuadra, 2008, p.87) 

Este dispositivo en donde lo audio-visual se extiende y diversifica hacía el consumo de lo 

estético encapsulando temporalidades, imaginarios y capitales financieros en juego, la 

espectacularización y la moda se vuelven su motor. Ante la familiarización de los sujetos 

frente la pantalla y las historias que cuenta de ellos mismo como sociedad aparece también la 

necesidad de una participación más cercana en el entretenimiento. El video como forma de 

expresión ve la luz gracias a la tecnología digital y establece su ventaja por sobre el cine y la 

televisión en la relación que mantiene con el sujeto en la producción a través de dispositivos 

caseros de captura. La estética acumulativa y las posibilidades de tono bricolaje irrumpen con 

más fuerza en la cultura de las últimas décadas del siglo XX que sus antecesores, la industria 

del cine y la televisión empiezan a adoptar muchas de las características de libertad, 

narración, memoria, velocidad, desde las nuevas miradas que ofrece el video. Esta 

irreverencia resultante de la cotidianidad hace aún más visible al individuo que de manera 

fractálica se reproduce así mismo desde su subjetividad.  
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Esta estética desordenada seduce aún más a la masa que observa como las narrativas en el 

video se trabajan tan efímeras como la moda. El individuo puede a través del video 

diferenciarse, desfasarse por momentos del molde homogéneo de la industria cultural y 

proponer desde esa diferencia. La relación primitiva que se mencionó en líneas anteriores del 

humano con la imagen entra en éxtasis en la posibilidad de su producción. 

Lejos de la visión narcisista de auto enfocarse también se muestra la aplicación del video 

como artefacto de memoria, una breve celebración de cumpleaños en la casa de la abuela 

queda como registro afectivo y comunitario que provoca emociones a quienes los involucra. 

En efecto, la oportunidad de ser productor de espectáculo y al mismo tiempo alimentar el 

imaginario “estrella popular” maximiza el placer de crear historias aunque todavía no se 

pueda ser difundido a gran escala. El video revitaliza la concepción mágica de la imagen en 

las representaciones sociales. 

El consumo exigió a la industria el abaratamiento de costos bajo demanda del mercado. No 

es casualidad que la cámara fotográfica digital hiciera provecho del lente para hibridar con la 

video filmadora un nuevo dispositivo de captura. Despojarse del fastidioso y limitante casete 

y luego del pasajero CD fueron acontecimientos que configuran al video y sus dispositivos 

como una apología a la tecnología estética. Se explica entonces el apogeo de productos 

audiovisuales musicales en canales dedicados como MTV. Productos que en cortos periodos 

de tiempo cuentan historias, muestran personajes, escenifican realidades con el fin de empatar 

a la realidad del público; una estética rebelde que no es ni cine ni televisión, es otra manera de 

ver.  

La estética de la imagen videográfica adoptó toda una serie de técnicas de 

acumulación y cita de lenguajes de procedencia heterogénea (cómic, 

publicidad, consumo y medios masivos de comunicación), así como la 
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repetición y seriación, la investigación formal de la materialidad del medio 

electrónico y la mezcla de estilos (Sedeño, 2002, p.3) 

Otro caso paralelo, un nicho fresco pero efímero, que entró a competir en el consumo del 

público y en el mercado, fue el negocio de alquiler de video en tiendas franquiciadas como 

Blockbuster. Efímero pues su consumo en la década de los noventa experimenta una profunda 

mutación tanto en el aspecto técnico como sustancial en el creciente uso del computador 

personal. Las repercusiones en el ámbito económico no se hacen esperar para aquellas 

empresas que no pudieron advertir la tendencia hacia un consumo cada vez más fácil de 

satisfacer a través de internet. Blockbuster, tienda de alquiler de video, fue enterrada por el 

abaratamiento de soportes físicos, la televisión por cable y la piratería pero principalmente 

por la migración de las producciones cinematográficas a la red. Mientras tanto, Netflix quien 

en el 2000 fuera su competencia bajo la modalidad de suscripciones, dieciocho años después 

se posiciona como la empresa Streaming más grande en el mercado del entretenimiento 

contando incluso con sus propias producciones. Se puede observar claramente que su 

ubicuidad, su fragmentación y su versatilidad en el “uso”, muy compatibles con el flujo de la 

red, convierten al video en un mesías que se preparó desde lo digital para llegar a habitar el 

plano virtual. 

La posibilidad de Crítica en la Red 

Cuando la computadora deja de ser una herramienta de cálculo para abarcar actividades 

comunicativas revoluciona en la masa audiencia la forma de ser y estar frente a los 

medios. Los mass media han mantenido un modelo lineal en la comunicación y en ellos se 

reconoce un marcado rol asignado a cada elemento que responden a quién envía, quién recibe, 

a través de qué canal, y con qué códigos. Durante ese periodo el pensamiento crítico se 

preocupaba por la congruente autorreflexión de lo que ideológicamente las masas recibían y 

consumían. La Ideologiekritik entendida entonces como una teoría crítica que tenía muy claro 
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cómo la dirección en la que se movían los procesos comunicativos y la intención del poder a 

través de los discursos conformaban junto con las industrias culturales las estructuras en las 

cuales la sociedad se organizaba. 

Sin embargo el punto de giro: la integración del computador en casa y más adelante como 

medio que posibilita un acceso individualizado a la información de la red termina desligando 

a este dispositivo de la concepción de medio masivo, es más bien considerado un medio 

multidireccional que se comporta como un nodo componente de la red susceptible de recibir y 

emitir información. 

Además si tenemos en cuenta el nuevo paradigma al que nos encontramos en la era 

informatizada, un paradigma resultante del estado actual de la posmodernidad los medios se 

han convertido en parte importante e inherente en los procesos de comunicación, vivimos a 

través de los medios y eso se evidencia en el uso cotidiano del computador o del teléfono 

móvil que rige nuestras vidas en tanto flujos y por ende nos organiza constantemente, somos 

como tal una Sociedad Mediatizada. Como lo determina Orozco:  

La convergencia tecnológica y la globalización de la cultura están 

propiciando la combinación de uno o más medios de comunicación en 

procesos inter o transmediales; estos cambios principalmente se caracterizan 

por la capacidad narrativa de crear o expandir comercialmente diversos 

productos en múltiples plataformas (Orozco, 2012, p. 394) 

Es aquí donde las teorías que ayudarían a entender el nuevo comportamiento social entran 

también en un obligatorio replanteamiento pues las reglas del juego están cambiando: el 

espacio virtual es un espacio atemporal y desterritorializado. Si las oportunidades de 

participación devienen nuevas oportunidades de interacción es posible entonces pensar que el 

receptor muta su papel pasivo para convertirse al mismo tiempo en un emisor. Empero, sin 

duda alguna esto tampoco asegura que tengan la suficiente capacidad reflexiva para 
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determinar qué es lo que puede producir. Si observamos desde esa perspectiva el panorama, 

la velocidad con que la información ahora se presenta entra en una espiral interminable de 

réplicas distractoras y espejos de absorción cultural que luchan por adaptarse al contexto.  

Estos factores determinan un replanteamiento de las teorías mencionadas sin restarles 

legitimidad, más bien recalca la importancia que aún merecen tomando en cuenta por 

supuesto el sustancial giro que supone este nuevo “lenguaje de equivalencia”. Una postura 

crítica como la que plantea Guillermo Orozco (2000) demuestra la importancia que se les 

debe seguir otorgando a los estudios de recepción a favor de una construcción cultural más 

crítica.  

…puede plantearse que un debate deseable y posible de los estudios de 

recepción en el futuro inmediato se centraría por una parte, en la vinculación 

de las dimensiones inconscientes de las audiencias (disposiciones al placer, al 

deseo, a la evasión, al morbo, al chisme) que según algunos indicios recientes 

(Guinsberg, 1998) median de manera significativa sus procesos de recepción. 

(p. 28-29) 

Nuevas formas de transmisión como el podcast todavía mantiene en algunos de sus 

detalles la línea de producción audiovisual heredada del broadcast. Esto es, al permitir a 

las audiencias tener voz, paradójicamente se puede entrever un nuevo control: el hipercontrol, 

pues el nuevo usuario en su individualización exige a través de su configuración un nuevo 

trato bajo la demanda de sus deseos. Esto en conjunto al intentar la organización de una masa 

audiencia muestra la ausencia de una ideología que si era dable en la época de la industria 

cultural para la masa. Ya no es la misma voz de la audiencia y la condición técnica 

permite segmentarla, ejemplo de ello: las nuevas empresas de minería de datos obtienen 

feedback inmediato de la fuente.  
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Por otro lado las temáticas de los contenidos hay tantas como nodos e interacciones existen 

en este espacio virtual y es por tal razón que muchas producciones convertidas en tendencia 

en función de su alcance son atractivas al ejercicio mercantil. Aquí es donde comprender los 

procesos comunicativos de las nuevas audiencias a partir de estrategias aplicables en el 

mismo contexto informacional como la etnografía virtual cobra importancia. 

Si durante el siglo veinte se verificó un “giro lingüístico” en las ciencias 

sociales, en la actualidad asistimos a una suerte de “giro informacional” 

destinado a introducir un “salto epistemológico” de envergadura en todas las 

ciencias sociales, en general, y en el pensamiento crítico, en particular. De este 

modo, por ejemplo, una investigación en el dominio de la Comunicación 

Política, no podría desentenderse de una Etnografía Virtual o de un Análisis de 

Redes Sociales, como estrategias para explicar el comportamiento ondulatorio 

– masa y público - de los llamados “enjambres digitales (Cuadra, 2018, p. 49) 

El soporte tecnológico a la innovación de herramientas de segmentación, estadística de 

alcance, reacciones generadas, número de impresiones expone que las empresas mineras de 

datos consideran al miembro de la audiencia como un miembro activo. Sin embargo esta 

actividad no siempre resulta de un estímulo autorreflexivo y es por ello que en palabras 

de Hebert Marcuse (1969) si ya se hablaba de un control disfrazado de libertad y 

accesibilidad: “La tecnología sirve para instituir formas de control social y de cohesión social 

más efectivas y más agradables.” (p. 26) Asistimos a un hipercontrol que resulta de la ahora 

insostenible libertad que el usuario tiene para comunicarse y consumir sin reconocer el límite 

entre estas dos actividades. Por su puesto esto plantea también el consecuente régimen de 

significación que los medios informacionales crean, en otras palabras ya no se representa el 

contenido previo a una reflexión por el usuario si no que se presenta el hecho como tal. Por 

tanto la importancia radica en que el ejercicio crítico se base también en considerar aquellos 
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aspectos que pueden transformar positivamente el acto comunicativo, en palabras de Umberto 

Eco rescatadas por Carlos A. Scolari en su blog “Hipermediaciones” que hace referencia a 

una entrevista publicada en el 2013 por la revista Epoca: 

Internet no selecciona la información. Hay de todo por ahí. La Wikipedia 

presta un antiservicio al internauta. El otro día publicaron algunos chismes 

sobre mí y no me quedó más remedio que intervenir y corregir varios errores y 

absurdos. Internet todavía es un mundo salvaje y peligroso. Todo surge ahí sin 

jerarquía. La inmensa cantidad de cosas que circulan por la Red es mucho peor 

que la falta de información. (…) Conocer es filtrar (Scolari, 2013) 

Esta sería una de las razones por la cual es necesario revisar y analizar críticamente el uso 

que la audiencia le da a los productos comunicativos que consume. Completar el circuito de 

un trabajo crítico en la cibercultura es si cabe el termino informacionalizar a la crítica misma 

por cuanto no tiene el mismo campo de acción al cual se enfrentaba en sus inicios la Escuela 

de Frankfurt; pues lejos de llegar a una oposición total al consumo propuesto por los medios 

masivos en su tiempo, ahora no se puede estar alejado del espacio red donde la información 

fluye constantemente sin tener de alguna manera que consumir pues como menciona Hine 

(2000) Internet tiene que ser visto como artefacto y como cultura. 

En la comunicación tradicional así como en el espacio virtual el estructurar y controlar lo 

que se emite no significa que también se pueda garantizar la adecuada recepción según los 

fines que sean, pues los efectos pueden tener otras apreciaciones no esperadas. Este es el 

principal enfoque al que Jesús Martín Barbero apostó con el estudio de los productos 

telenovelas y el reconocimiento de los procesos comunicacionales que de ahí se desprenden. 

Ahora en plataformas como las redes sociales la frecuente interacción despliega una enorme 

cantidad de procesos comunicacionales cargadas de información que unidas al inevitable 

consumo marcan el rumbo de las perspectivas que la nueva crítica debe abordar. Las 



30 
 

perspectivas hacia esta nueva forma de vida. Estamos presentes ante una innegable estructura 

de flujos donde la información más superficial y unitaria será reemplazada por otra más 

actual. La desterritorialización terminará por establecer un sincretismo cultural a gran escala, 

donde la crítica se desplazará del mensaje como tal a las interacciones que se generan, esto es 

ya no abordar el estudio desde el medio si no como afirma Jesús Martín Barbero hacia las 

mediaciones o en este particular caso a las transmediaciones. De esta manera la crítica, tendrá 

como campo de investigación a las interacciones del usuario como “prosumidor” para 

comprender a través de la construcción de los nuevos discursos su comportamiento como 

sujeto comunicante. 

Espectáculo y Videósfera 

La contemplación de una imagen producida puede cautivar en la medida que esta 

comunica un concepto que lo ancla a la subjetividad del espectador. La relación íntima del ser 

humano con el mundo exterior a través de la imagen lo ha acompañado desde sus inicios 

evolutivos. Desde la obra rupestre en la Cueva de Altamira se manifiesta esa acción humana 

de la exteriorización creativa. Miles de años de evolución humana caminaron de la mano de la 

representación de sus imaginarios evidentes en la arquitectura mesopotámica, los jeroglíficos 

egipcios, la escultura griega, las pinturas renacentistas del quattrocento o la captura precaria 

de la realidad a través de la fotografía en el siglo XIX; todas estas imágenes encierran siempre 

una posibilidad mística en su inmovilidad y mantienen su tradición estática hasta su 

liberación: la magia se desprende en los primeros experimentos de movimiento en ella y esto 

impacta considerablemente en la capacidad de asombro natural del ser. Paralelamente a estos 

acontecimientos siempre existió la intensión reproductiva de estos elementos visuales como 

ejercicio de transición cultural, en palabras de Benjamin (1987):  

La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de 

reproducción. Lo que los hombres habían hecho, podía ser imitado por los 
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hombres. Los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico, los maestros 

las hacen para difundir las obras, y finalmente copian también terceros 

ansiosos de ganancias (p.18) 

Esta apropiación del arte sin embargo tiene sus orígenes en la búsqueda de entretenimiento 

del individuo seducido por la emoción y el escape que otorga el espectáculo: desde las ferias 

de malabarismo o las luchas de gladiadores en el coliseo romano hasta el asistir a un teatro de 

ópera o mirar la transmisión en vivo vía web de un video bloguero cumpliendo retos. La 

historia ha demostrado como esa distancia entre cultura superior y cultura popular ha sido 

ocupada por la necesidad de las masas nacientes de hacer su propia cultura. En suma la 

estética del entretenimiento en cada época ha tenido siempre para cada nivel de cultura su 

propio repertorio simbólico y narrativo. En la actualidad la audiencia posee las herramientas 

efectivas para conocer no lo que necesita culturalmente para elevar el desarrollo humano y 

mejorar la convivencia, sino más bien lo que necesita culturalmente para saciar el hambre de 

entretenimiento y diversión asegurando así la prevalencia de su sistema contingente: el 

capitalismo. 

El mundo industrial incorporó el mundo del entretenimiento como nuevo 

capital de inversión: unos trabajadores con un tiempo libre de calidad serían 

más felices, serían mejores trabajadores y serían, además mayores 

consumidores. El ocio y el tiempo libre se volvieron tan importantes para el 

contexto capitalista como la producción misma. El entretenimiento se establece 

así como la contraparte que equilibra la balanza de producción (Rincón, 2006, 

p. 51) 

El contenido al igual que las masas y la industria también ha mutado su comportamiento, 

percibido pues desde el espacio vivencial se ha convertido ahora en presentación, esto es la 

evidencia cruda y directa de la realidad sin espacio a reflexión a través de la pantalla. El 
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espectáculo que estas imágenes generan parte de la vida real y la generaliza por medio de la 

atracción que estas ahora presentaciones influyen en los espectadores. Al mismo tiempo este 

instrumento relaciona a los individuos en el “debes ser” que en algún momento hablaba 

Nietzsche, individualizando comportamientos comunes a través del lenguaje. “El espectáculo 

no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas, mediatizada a través 

de imágenes.” (Debord, 2012, p. 9) 

La realidad es reflejada en el espejo del espectáculo, y es recíproco en sus prácticas 

sociales, pues en ambos lados se manifiestan los comportamientos dados, o como la industria 

pretende, los comportamientos prefabricados de acuerdo a un modelo que sirva al sistema. El 

espectáculo deja de ser un simple elemento opcional de distracción para convertirse en 

contemplación obligatoria de la realidad. Así el espectáculo refleja las ansias de verdad 

efímera que buscan las sociedades para el regocijo del cansancio generado por las actividades 

laborales. 

La verdad del espectáculo es aceptada como una fórmula para el alcance de la plenitud de 

la vida. Estas constantes afirmaciones positivas de la apariencia calan en las reacciones del 

espectador el mismo que produce a su vez un feedback inmediato. 

La distribución del espectáculo dota al mismo de un poder que se mezcla con toda 

actividad humana, este poder narcotiza las reflexiones del individuo en intención de saciar sus 

necesidades sin esfuerzo. 

A medida que la necesidad resulta socialmente soñada, el sueño se hace 

necesario. El espectáculo es la pesadilla de la sociedad moderna encadenada 

que –en última instancia- no expresa sino un deseo de dormir. El espectáculo 

es el guardián de ese sueño (Debord, 2012, p. 14) 

Antes el espectador era separado de la misma razón de vida y todo lo que observaba era 

representado por otros. En contraste, si en la red el ágora se expande, así la incursión de los 
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espectadores también consolida un atributo de poder comunicar para quienes interactúan, en 

otras palabras –haciendo una analogía con la visión de los integrados que menciona Eco- la 

participación que tiene el espectador como parte del espectáculo deja entrever el acceso 

incontrolable a cualquier tipo de contenido y en ello su potencial como tendencia. 

Ahora un adolescente cualquiera puede usar su teléfono para grabarse a sí mismo 

exponiendo un tema, y si logra empatar con la concepción de espectáculo de los “otros” 

puede sin esfuerzo convertirse en espectáculo.  La imagen para esto se vuelve en una 

mercancía más como puede ser el mismo par de zapatos, o la imagen de un par de zapatos, un 

vehículo o la imagen de un vehículo, la misma hamburguesa o la imagen de una 

hamburguesa. La mercancía que el sujeto consume se ha proclamado como factor de 

supervivencia donde cada consumo exige uno nuevo en detrimento de su valor de uso. De allí 

que las estrellas mediáticas en el espectáculo en internet sean fugaces, lo que fuerza a muchos 

youtubers a realizar espectáculos sin sentido con el único fin de seguir agradando al público. 

Esto último se intensifica en la medida que existe un traspaso simbólico desde la imagen que 

genera el espectáculo como producto hacia el mismo consumo del espectador; este 

reconocimiento en la mediatización prolongaría aún más la ilusión de consumir, en palabras 

de Debord (2012): “El consumidor real deviene en consumidor de ilusiones. La mercancía es 

esta ilusión efectivamente real; y el espectáculo, su manifestación general.” (p.27) 

En la sociedad de consumo las pantallas desarman los límites entre lo público y privado. 

Se popularizan aquellos productos culturales que presentan la vida y comportamiento real de 

personalidades que se transforman en estándar como lo demostró en su tiempo el reality show 

Big Brother, fabricado en Holanda y transmitido por primera vez en 1997. Su impacto en el 

rating de consumo fue tal que se exportó a más de setenta países a nivel mundial. La 

presencia de los miembros que conviven en una casa sin comunicación externa alguna se 

pone a prueba junto con sus actitudes para resolver problemas cotidianos y lúdicos. Toda la 
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casa está equipada con cámaras que graba cada uno de los movimientos de los participantes 

en cada rincón de la misma hay micrófonos también; de ahí que su título haga alusión a la 

novela 1984 de George Orwell. Los acontecimientos más relevantes, las polémicas, las 

traiciones, lo obsceno, lo sensual y el drama en general eran expuestos por las pantallas del 

canal que había comprado los derechos. En este espectáculo se exponía en cámara el uso sutil 

de los productos; empresas de limpieza, comida, ropa, telefónicas tenían su protagonismo. De 

manera tradicional la industria cultural sirviéndose del espectáculo y su masivo consumo 

estandarizaba aquellos comportamientos que esperaba de la gran masa, moldeaba las 

reacciones individualizando los gustos y reagrupándolos como un todo para que el próximo 

producto sea digerido sin resistencia, esto por su puesto empieza a tener un giro cuando el 

modelo técnico deja de ser unidireccional con el advenimiento del fenómeno de la red. El 

video en pantalla muestra la vida cotidiana con el consumo enraizado como cultura.  

Si bien se inició considerando la importancia que tuvo el cine en sus orígenes para la 

ligadura permanente del espectáculo hacia la realidad, ahora toma mayor importancia aún 

hablar de la participación colosal de la red en la suma cercanía y cotidianidad que explota, 

tanto técnicamente como simbólicamente. La frecuencia de uso produce un estadio sustancial 

en el imaginario del individuo pues: “Cuando la ilusión se aproxima a la perfección, ésta 

pierde su carácter de tal y se erige en principio de realidad.” (Cuadra, 2008, p.87) Asistimos a 

una sola realidad dividida por una membrana muy fina, casi imperceptible llamada pantalla. 

Los significantes se funden y crean imaginarios que son reproducidos en diferentes niveles 

con un omnipotente símil. En efecto el mundo se convirtió en el escenario permanente y sus 

ocupantes en los actores de primer orden. 

En su tiempo las telenovelas, comerciales, películas, talk shows, documentales, realitys, 

mantenían su teatralidad operando sobre la realidad y si bien en la ciencia ficción se podía 

jugar con mundos nuevos o escenarios extravagantes, la realidad se encontraba emplazada en 
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la expresión, actitud o valores de los actores. La publicidad era una visualización de espasmos 

de satisfacción futura y objetos de necesidad. Las telenovelas alimentaban los imaginarios 

instituidos en relación a la vida cotidiana proyectando soluciones a conflictos interpersonales. 

Ahora en la videósfera como espacio de comunicación está la mirada de la sociedad actual en 

tanto que se reconocen y se saben actores de sus propios relatos, nuestra mente ha mudado la 

imaginación a los confines innavegables del ser para dejar espacio a una instalación de 

nuevos significantes vívidos. Nuestro narcicismo también pugna por una exteriorización más 

notoria, como actores queremos pulir nuestra participación acentuando nuestra estética en 

algún modelo de referencia. 

Cuando la distancia entre ficción y realidad cotidiana se disuelve, asistimos al 

momento en que la mediatización, rostro cotidiano del capital, y el consumo 

rostro cotidiano del liberalismo económico, se han transformado en los códigos 

de base de un lenguaje, o mejor dicho: asistimos al momento en que el capital 

se ha hecho lenguaje (Cuadra, 2008, p.93) 

Ante la emoción de ser productores y editores de nuestra propia realidad está la posibilidad 

de no establecernos como verdaderos regímenes de significación hasta el momento en que 

nuestro capital desemantizado sea mediatizado. Entonces de esa manera el video, junto con 

sus innumerables aplicaciones determinan las lógicas de sentido desde la subjetividad de 

quien maneja la lente, eso es lo que lo convierte tan atractivo para el ser creativo que tiene la 

necesidad de demostrar su existencia en el plano virtual. En la red el video se vuelve más 

accesible, realizable y reciclable. El espacio virtual se ha ampliado al infinito debido a la 

extensión de sus límites de almacenamiento.  

La utopía de viajar en el tiempo se ha cristalizado en los archivos de plataformas como 

YouTube o Vimeo en donde se puede por ejemplo asistir a la caída del muro de Berlín. La 

sociedad hoy más que nunca está obligada a conocer nuevas personas, involucrarse en las 
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aventuras de un chico que hace video blogs de sus constantes viajes por países exóticos o 

aprender manualidades de una chica con habilidad. El video da al usuario la libertad absoluta 

de significar producciones propias y resignificar producciones ajenas, de cualquier modo la 

inmersión en esta forma de comunicar ha sido absorbida con tanta naturalidad que no 

podemos distinguir entre la verosimilitud en tanto es y la verosimilitud en tanto creada. En 

este punto es difícil determinar si la red se está apropiando de la televisión o si la televisión 

está sacando provecho de la red. En la red el video es fuente de credibilidad, el 

entretenimiento se consagra como la cotidianidad y la hiperindustria cultural expande las 

cualidades del hipertexto hacia confines insospechados. En este sentido basta figurar dos 

tecnologías que actualmente están manteniendo grandes rangos de alcance en la red, a saber: 

el video en directo y el video 360º. Por una parte el video en directo no es nada nuevo pues ya 

desde el principio de la televisión se difundía programas transmitidos simultáneamente, 

asumiendo con espontaneidad los errores que puedan surgir sobre la marcha, esta percepción 

de no estar frente a una escena preparada premeditadamente y de no actuar bajo guiones es lo 

que gusta tanto al espectador y lo liga de manera semántica con la verdad. Vale la pena 

subrayar en estas líneas la influencia que tuvo para la narrativa audiovisual la difusión del 

reality show “Big Brother” para trasladar esa estética en lo que ahora se observa diariamente 

en redes; videos que ponen en evidencia la actividad de un grupo de amigos reunidos, o un 

acontecimiento sucedido en las calles de la ciudad, reportado como ejercicio pseudo-

periodístico de quien en ese momento lleva la cámara de su celular. 

El video en directo es incluso más real que el video preparado y tratado técnicamente en 

razón de ese cambio sustancial: lo transmitido reemplaza lo grabado. Bastaría decir que si el 

contenido es de interés, que la calidad en pixeles o que la toma esté desenfocada pasan a un 

segundo plano de importancia. Lo que es lo mismo, al observar una discusión entre vecinos 

desde la ventana sucia y opaca de nuestro cuarto no es tanto problema cuando tenemos la 
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certeza de que la discusión es real y está entretenida. En efecto esta sería el quid de la estética 

“LIVE”, proporcionar (a parte de la verosimilitud) un lugar privilegiado en la atestiguación 

de tal acontecimiento. 

La tecnocultura ha hecho posible que se instaure una suerte de reality show 

como componente esencial del imaginario contemporáneo: Un fenómeno 

ciertamente tecnológico, pero al mismo tiempo de alcance metafísico. 

Asistimos al nacimiento de un único mundo posible: racionalidad 

materializada y objetiva, existenciada y subjetiva. Casi podría decirse que el 

nombre del primer reality show resultó premonitorio: El gran hermano. A 

diferencia de la pesadilla de Orwell no habitamos un mundo brutalmente 

coercitivo y autoritario: habitamos, en cambio, un mundo controlado por la 

seducción (Cuadra, 2008, p.102) 

La cercanía que propone el video se va agudizando intensamente con la nueva tecnología 

de video en 360º. La presencia del espectador en el espacio y la libertad de movimiento de la 

mirada hacen de estas funciones elementos seductivos a la curiosidad y la exploración del 

espacio. La delgada membrana de la pantalla muestra un enfoque, el que el productor 

disponga, el encuadre que ha elegido para que gane protagonismo lo que en ese momento 

deba ganar protagonismo. Esta limitación queda obsoleta a través de la inmersión espacial de 

nuestra mirada y todos los ejes en los que podemos girarla para apreciar más detalles de los 

que la ventana nos podría mostrar. Ya no se trata de observar a través de, sino de observar 

desde. El goce sensorial se debe encontrar en toda dirección a la que se observe desde el 

centro. El video en 360º ubica al usuario dentro de una esfera virtual que escenifica el espacio 

y lo posiciona en el centro como actor principal de la situación. Que más real que poder mirar 

a nuestro antojo lo que queramos mirar dentro de la escena, lo que nos invita a pensar 

entonces que esto supondría nuevamente otro salto para las narrativas audiovisuales y que ya 
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no solo tendrán que enfocarse en lo que puedan mostrar a través de una pantalla limitada por 

pixeles de ancho y de alto, sino también enfocarse en que es lo que podrían aportar las 

diferentes direcciones a las que el espectador desplace la mirada. A manera de colofón, 

haciendo un ejercicio especulativo, nos podemos plantear: ¿qué sucederá con nuestras 

percepciones cuando estas dos tecnologías converjan y tengamos la oportunidad de participar 

en videos 360º “LIVE” con audio envolvente multidireccional? ¿Podremos desmitificar, 

nuevamente, a la ciencia ficción a través de la tecnología? Se podría estar presente en una 

sesión de socios internacionales reunidos en un escenario remoto donde lo único físico sean 

dispositivos proyectores de hologramas colocados en los asientos de la sala. Sea como fuere 

el futuro que se aproxima, la dependencia muestra que el video seguirá participando en la 

construcción de realidad de la sociedad y finalmente no sabremos de qué lado de la pantalla la 

se observa. 

Cibercultura: Audiencia y usuarios 

¿Es posible considerar la etiqueta de “audiencia” en este contexto cibercultural? Para 

poder contestar esta pregunta se hace necesario iniciar un recorrido desde la configuración del 

sujeto social y su comportamiento grupal. Con la transición histórica de la comunicación y el 

innegable aporte de los avances tecnológicos nacían también expectativas en el fin de 

aproximar a las personas entre sí. Es por ello que el control que el ser humano logró sobre las 

fuerzas como el vapor, la electricidad o el magnetismo guardaba relación con la mirada de 

teóricos optimistas convergiendo en un panorama de democratización de la comunicación. 

Las utopías dictaban el progreso urbanístico y la destrucción de las fronteras del tiempo y la 

distancia; en tal sentido los humanos se conectarían, llegaría a ellos conocimiento que nutre, 

se desplomarían en consecuencia las desigualdades económicas; la educación sería el 

transporte hacia la futura sociedad que comparte un aire de hermandad y transparencia.  
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Pero, ¿Por qué nada de eso se ha cristalizado hoy en día? En un mundo de inmanentes 

procesos comunicativos fundidos en las entramadas conexiones del tejido social la respuesta 

puede que se encuentre en el carácter de la lucha por la dominación que conlleva el poder de 

comunicar. La sociedad se estableció históricamente con medios de comunicación los cuales 

le brindaban aparentemente mayor acceso y protagonismo empero fueron agrupados como 

una masa receptora. Este acercamiento entre los medios de comunicación y las masas empezó 

a evidenciar la vida del actor comunicante y sus relaciones culturales pues a través de esta 

relación que en principio vehiculizó conocimiento y adoctrinamiento, luego tomó mayor 

participación en los aspectos cotidianos de la vida social. En otras palabras los medios de 

comunicación mantenían una función de canal transmisor de cultura. Las tempranas 

industrias culturales tomaron el modelo de la industria como tal, aspectos como: la 

reproducción en serie de productos culturales o una analogía de la taylorización del trabajo 

reflejada en los horarios asignados para el consumo de televisión o el mismo crédito podría 

ser comparado con las dosificaciones de espectáculo que algunos programas como series 

televisivas tomaron de modelo. Sin embargo este acercamiento a las tecnologías de la 

comunicación por parte de las sociedades que convivieron en las primeras décadas del siglo 

XIX tuvo una lenta asimilación. 

Debido a la característica unidireccional que mantenían las tecnologías de comunicación 

los emisores generalmente eran quienes ostentaban el poder para comunicar en el sentido de 

ser quienes proponían lo que se exponía en el papel, en la frecuencia radiofónica o en la 

pantalla. Al otro lado se encontraba el conjunto receptor, la gran masa. Una aglomeración de 

sujetos que estaban en principio estaba relegada a recibir el contenido. En suma, este 

contenido era el contingente de las expresiones de la vida social en sus aspectos: culturales, 

económicos y políticos. La condición del aparato técnico se funde con el desarrollo 

económico que pugna el consumo. De ahí que la gran masa debido a su función receptora 
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comenzó a ser catalogada de meros consumidores. Y por ende esta fue una de las 

preocupaciones principales de los fundadores de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, 

que veían en el accionar de los medios masivos de comunicación una herramienta de 

dominación ideológica para controlar a las masas: 

Por el momento la técnica de la industria cultural ha llegado sólo a la 

igualación y a la producción en serie, sacrificando aquello por 1o cual la lógica 

de la obra se distinguía de la del sistema social. Pero ello no es causa de una 

ley de desarrollo de la técnica en cuanto tal, sino de su función en la economía 

actual. La necesidad que podría acaso escapar al control central es reprimida ya 

por el control de la conciencia individual. El paso del teléfono a la radio ha 

separado claramente a las partes. El teléfono, liberal, dejaba aun al oyente la 

parte de sujeto. La radio, democrática, vuelve a todos por igual escuchas, para 

remitirlos autoritariamente a los programas por completo iguales de las 

diversas estaciones. No se ha desarrollado ningún sistema de respuesta y las 

transmisiones privadas son mantenidas en la clandestinidad. Estas se limitan al 

mundo excéntrico de los “aficionados”, que por añadidura están aún 

organizados desde arriba (Adorno y Horkheimer, 1969, p.39) 

No se puede negar que la influencia de los mass media tuvo mucho protagonismo en 

ciertos momentos de cambios históricos, sobre todos en aquellos que se necesitaba la 

aprobación o desaprobación de las masas. Tampoco hay que dejar pasar por alto el provecho 

que las industrias culturales supieron sacar a los consumidores estructurando para ellos 

discursos publicitarios. La publicidad financiaba en su gran parte la creación de los productos 

de entretenimiento. Consumo era lo que existía desde que se encendía la pantalla hasta que se 

apagaba.  
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La denominación para estas masas consumidoras pasivas, objeto de investigación en 

estudios sociológicos, antropológicos, psicológicos y de comunicación que se darían con 

mayor fuerza en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial fue la de “audiencias”. 

Con el fin de conocer los verdaderos efectos que suponía la actividad receptora las audiencias 

como objeto de estudio en investigaciones era denominada para agrupar a las categorías de 

lectores en el caso de prensa, espectadores para cine, escuchas para la radio y televidentes 

para la televisión. Todas con una marcada unilateralidad Emisor – Receptor. Sin embargo 

algunos autores como Jesús Martín Barbero hacen hincapié en considerar que los actos 

comunicativos no se limitan al hecho de la recepción, pues esta se desarrolla en un espacio 

físico atravesado por un contexto y una situación. Es importante considerar que un proceso de 

comunicación desprende otros procesos más. El receptor hasta este punto histórico previo al 

surgimiento del internet puede que no tenga las oportunidades técnicas para responder, sin 

embargo esto no quiere decir que sea del todo pasivo, pues el consumir un producto 

desemboca en una reacción no necesariamente directa con el emisor pero si con su espacio 

físico inmediato. Por ejemplo, después de haber estado expuesto a un comercial de televisión 

donde se publicita una pizza caliente, es probable o no que al receptor consumidor se le abra 

el apetito y decida llamar al local para hacer un pedido. En otras palabras la audiencia como 

tal tenía dos alternativas, a saber: actuar como audiencia masa en donde la acción final se 

limita a la recepción o una audiencia público que la acción final se evidencia en respuesta 

hacia el contenido.  

Contemplando lo expuesto en el párrafo anterior este limitado poder que posee el receptor-

consumidor hacía que siga siendo parte de una masa homogeneizada. Caracterizada 

solamente en conjunto por estadísticas demográficas y de consumo. Para los estudios de 

investigación en comunicación en Latinoamérica desde aproximadamente la década de los 

sesenta la misma recepción ya es un proceso cultural y comunicativo susceptible de ser 
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analizado y comprendido. He ahí la importancia del rol que cumple la audiencia en tanto 

comprender qué es lo que hace finalmente con los medios, lo que Barbero denominó las 

mediaciones. 

Si antes una concepción fatalista y mecánica de la dominación hacía de la clase 

dominada un ser pasivo sólo movilizable desde "fuera", ahora la tendencia será 

a atribuirle en sí misma una capacidad de impugnación ilimitada, una 

alternatividad metafísica. Lo más grave de esta oscilación, como anota García 

Canclini, es que "se insistió tanto en la contraposición de la cultura subalterna 

y la hegemónica, y en la necesidad política de defender la independencia de la 

primera, que ambas fueron pensadas como exteriores entre sí. Con el supuesto 

de que la tarea de la cultura hegemónica es dominar y la de la cultura 

subalterna resistir, muchas investigaciones no parecen tener otra cosa que 

averiguar fuera de los modos en que una y otra cultura desempeñan sus papeles 

en este libreto” (Barbero, 1993, p. 101) 

El tránsito a la individuación en la comunicación ha trasladado este acontecimiento social 

desde los espacios abiertos públicos para la masa espectadora hasta la soledad del espacio 

privado del usuario en una relación estrecha y directa con el dispositivo nodal. 

La audiencia masa receptora, que a veces se comportaba como público realiza un giro en 

los procesos de comunicación a través de los medios. Estos nuevos medios implican a su vez 

nuevos usos, nuevas maneras de entender la comunicación y por ende nuevas aproximaciones 

para su investigación. Muchos autores de los primeros estudios culturales de la escuela 

Inglesa afirmaban que el acto comunicativo unidireccional no terminaba con la recepción del 

espectador frente a la pantalla, si no que de ahí se desprenden nuevas situaciones 

comunicacionales que dan cuenta de la percepción del receptor y que son evidenciados en sus 

apropiaciones que se manifestaban en la cotidianidad. Sin embargo Jesús Martín Barbero 
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siendo referente de los estudios de comunicación y audiencias en América Latina advierte que 

las investigaciones con ese enfoque ya estaban siendo realizadas con el nombre de procesos 

culturales. De los resultados de aquellos tempranos trabajos se desprenden las primeras 

afirmaciones de que las audiencias no son necesariamente pasivas. Pues actúan frente a un 

estímulo, el consumo cultural desprende de sí acciones. Las primeras interacciones sin 

embargo no eran suficientemente intrusivas, para ver la televisión o ir al cine no era necesario 

mantener contacto físico con el dispositivo. 

Por otra parte, la tecnología informática posibilitó la interacción por medio del uso de sus 

elementos periféricos que maniobrados significan la transmisión de las reacciones del nuevo 

actor en la comunicación. El medio se convierte en el mensaje, el artefacto se consume 

también como cultura y como afirma Barbero este nuevo paradigma implica interpretar que es 

lo que la gente finalmente realiza con los medios. 

Las mediaciones en nuestro actual contexto se encuentran atravesadas por la comunicación 

y el consumo lo que naturalmente conlleva una producción cultural desde, a través de, y para 

la pantalla. La sociedad audiencia de masas deviene Sociedad masiva de la expresión. Los 

actores comunicantes dentro de la red mudan a un protagonismo cada vez más evidente; 

como nodos son parte funcional de la red, la red existe gracias a ellos y exige de ellos una 

capacidad expresiva. 

Una escritura otra (oral.visual) que para inscribirse en lo más actual: lo 

transmedial convergencia entre la red digital y celular y lo mediático… que 

acude y hace uso de lo más arcaico: la comunidad, la solidaridad, la amistad, la 

experiencia, el trueque. Se habita lo más de punta desde lo más antiguo: 

convergencia de novedad tecnológica y vitalidad cultural. Así surge una 

transformación radical de la escena mediática: pasamos de la sociedad de 

audiencias de masas a la sociedad masiva de expresión (Pauloni, 2013, p.112)  
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Los ciudadanos conectados reconocen su horizontalidad en la comunicación en la 

cibercultura, sin embargo ya que los medios de comunicación tradicional siguen coexistiendo 

los actores comunicantes habitan en realidad muchas formas de existir como audiencias, con 

intermediarios y sin intermediarios. Cabe destacar que esta última característica, la ausencia 

de intermediarios en la comunicación on-line junto con la aparición de software intuitivo que 

permite la modificación hipertextual configuran al actor comunicante como productor. El 

individuo nodal participa aislado físicamente pero al mismo tiempo está conectado con miles 

de otros ciudadanos red. 

Este comportamiento agrupado no es el mismo que el comportamiento de las masas 

tradicionales quienes individualmente se reconocían entre sí por una ideología. Ahora esta 

conciencia adquirida sobre el poder de dominio sobre el contenido permite al actor 

comunicante trazar su propia ruta de consumo, bajos sus propios gustos y necesidades. 

El usuario promedio que en la primera década del nuevo siglo empezó a descubrir la 

flexibilidad de la red pertenecía a un primario grupo de la sociedad que gozaba del privilegio 

al acceso. Si bien la desigualdad inicial mantenía grandes brechas económicas, territoriales y 

generacionales, la expansión de las redes junto con el abaratamiento de la tecnología y la 

diversidad de la misma en nuevos dispositivos ha hecho que estas brechas de manera 

progresiva disminuyan. Nuevas maneras de transportar información convergen para facilitar 

el acceso desde un televisor o un teléfono celular. El papel que cumple el nuevo sujeto 

comunicante con sus prácticas sociales vinculadas al espacio on line es la construcción de la 

red, la interacción entre nodos. El portal desde lo real a lo virtual se encuentra en la relación 

que el individuo mantiene con la pantalla; para los migrantes digitales aún les cuesta 

acostumbrarse o sacar provecho a las capacidades de la red. Ellos mantienen la herencia 

receptiva de la televisión, por otra parte para los nativos digitales, aquella parte sustantiva de 

la sociedad que nació ya en un mundo informatizado no existe tal portal. La vida se 
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manifiesta en virtualidad naturalizándose como realidad a través del uso del dispositivo, 

dando mayor credibilidad a lo que se les presenta en la pantalla. Es común observar a los 

nativos digitales generando contenido configurado como resultado de la absorción cultural 

amplia y diversa a la que están expuestos. Ya no es necesario que un joven ecuatoriano tenga 

que vivir un mes en la ciudad de México para que ciertas jergas se adosen a su dialecto, pues 

la red global entrega productos culturales (memes p. e.) provenientes de países con tradición 

exportadora muy marcada, en el caso de México, herencia de la industria de telenovelas. 

Las multitudes expresivas conformadas por los ciudadanos red, conformadas por entes 

aislados no contienen un núcleo que una sus manifestaciones. Sin embargo potencialmente 

son informantes participativos respecto a temáticas coyunturales. Alrededor de estas 

situaciones que brotan en el espacio red las multitudes surgen en opinión. Los debates, los 

encuentros, las negociaciones y el rechazo son parte del acto comunicativo cotidiano que se 

desprende siempre en torno a un hecho off-line u on-line en donde la división público-privado 

se difumina. Así el comportamiento masificado de la expresión se asemeja al movimiento de 

un enjambre. La información tiene carácter líquido en cuanto adopta la forma que requiera 

para ser fácilmente transportada y digerida como contenido. Las abejas no tienen una ruta 

definida en sus movimientos pero pueden en ciertas circunstancias estar agolpadas en 

aquellas situaciones tendencia cumpliendo su función de consumo y producción en la red. 

El enjambre digital no es ninguna masa porque no es inherente a ninguna alma, 

a ningún espíritu. El alma es congregadora y unificante. El enjambre digital 

consta de individuos aislados. La masa está estructurada por completo de 

manera distinta. Muestra propiedades que no pueden deducirse a partir del 

individuo. En ella los individuos particulares se funden en una nueva unidad, 

en la que ya no tienen ningún perfil propio. Una concentración casual de 
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hombres no forma ninguna masa. […] Los individuos que se unen en un 

enjambre digital no desarrollan ningún nosotros. (Han, 2014, p.16) 

Si bien el limitado acceso se va superando, la constante interrogante más allá de la calidad 

de contenido es el tipo de interacciones que emanan del proceso comunicativo en el que está 

inmerso ese contenido. Esta competencia está moviendo la economía a gran escala, los 

espacios web pelean intensamente por la interacción de sus internautas y el combustible para 

repuntar es la producción de contenido de relevancia, la información generalista se tamiza en 

específica para tener alcance e impresiones. En consecuencia, debido la horizontalidad de la 

comunicación en el ciberespacio los usuarios devienen nodos componentes multivalentes sin 

límites. 

El adelantado acceso a internet a principios del nuevo siglo por parte de usuarios de 

culturas extranjeras tiene aún sus consecuencias en la cantidad de contenido producido en la 

red que la mayoría se expande desde de aquellos países que tienen más tiempo ocupando 

internet dominando, combinando y distribuyendo consumo cultural. La divisoria digital y los 

retos que conllevaba para la “sociedad red” planteada por Castells hace 17 años se está 

superando debido a la expansión de la red, la nueva tecnología de conexión y dispositivos 

nodales más baratos en el mercado. Empero surge con esta aproximación del usuario una 

nueva crisis pues en consecuencia a las ventajas libertarias de internet el comportamiento 

como audiencia se ve como ya se ha comentado anteriormente modificado. Aun así en la 

diferente escena comunicativa hoy en día del ciberespacio la responsabilidad sigue recayendo 

en la educación audio-visual sobre todo para aquellos que empiezan a unirse a la red a muy 

temprana edad. 

Las relaciones de poder que se extienden sobre el sistema informático quizá ya no deben 

ser entendidos como lo propuso en su tiempo Foucault, biopoder. Quien lo ostentaba, el 

emisor en cierta medida disciplinaba y moldeaba el comportamiento de las masas. Su 
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jerarquía y centralidad eran las que proponían a través del entrenamiento por poner un caso el 

modo de vida que debían llevar, lo que debían o no hacer. Sería redundante mencionar 

nuevamente que el receptor era pasivo en toda la extensión de la palabra. El acceso a la red 

propone para la audiencia la posibilidad de actuar frente al consumo, sin embargo esta 

participación exige del sujeto sus rastros informáticos, datos que quedan almacenados en la 

Big Data, sus gustos y preferencias consientes e inconscientes registrados en el uso lo perfilan 

como un dato más. Esta personalización en el consumo unida a la inherente transparencia de 

la red no hace sino lograr lo que antes para las industrias del mercado era difícil: entrar en la 

cabeza del consumidor. El poder en este plano se colocaría más bien como un psicopoder: 

La exploración de datos hace visibles modelos colectivos de comportamiento, 

de los que ni siquiera somos conscientes como individuos. Y, de este modo, 

abre el inconsciente colectivo. En analogía con lo ópticamente inconsciente 

también podemos llamarlo inconsciente digital. En ese sentido, el psicopoder 

es más eficiente que el biopoder, por cuanto vigila, controla y mueve a los 

hombres no desde fuera, sino desde dentro (Han, 2014, p.80-81) 

Sin embargo esta misma situación activa del usuario desembocada por la capacidad de 

desplazarse e interactuar en la red promueve un comportamiento individualizado que solo 

llega a tener cierto nivel de importancia en la medida en que otros usuarios comparten o 

discrepan su punto de vista respecto a un tema. Cuando un tema se convierte tendencia en la 

red y logra captar la atención de una sustantiva cantidad de usuarios se convierte en un 

trending topic. Es importante también añadir que debido al uso encarnizado de internet en la 

vida cotidiana estos trending topic pueden surgir tanto de la vida offline para trasladarse a la 

online como aparecer en la vida online y tener consecuencias en el plano offline. Sea como 

sea el caso es el filtro crítico el que el usuario debería activar para determinar primero la 

veracidad de la tendencia y segundo su relevancia. Lamentablemente como se ha evidenciado, 
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el otorgarle poder de expresión a cualquier individuo amparado bajo su anonimato trae 

consecuencias en la producción de realidades sesgadas de peligroso consumo.  

Este bagaje de comportamientos dentro de la red se ejemplificará a continuación con el 

caso “Crudo Ecuador” que surgió en principio como una página de sátira y humor popular, 

trata varias situaciones propias de la cultura y entre ellas algunos trending topics que 

generaba el Gobierno ecuatoriano. Debido al entretenimiento y a la espectacularización de la 

imagen muy acorde al público, la página empezó a crecer en número de suscriptores. Pasado 

un tiempo no había asunto de Gobierno que no estuviera ridiculizado por la sátira 

transformada en imagen y consumida a escala nacional. Esto por su puesto molestó al 

Gobierno, lo que desencadenó una pugna en redes sociales. Adeptos al oficialismo y 

contrarios empezaron una guerra virtual de puntos de vista. Hubo réplicas de comportamiento 

algo sutiles; las protestas y disturbios en las calles si bien no desaparecieron totalmente 

fueron siendo menos frecuentes, los reclamos se trasladaron a la pantalla de la red. 

Esta estrecha relación entre nemotecnia y poder se ha acrecentado en la 

actualidad, época de reestructuración del capital devenido global, y virtual al 

mismo tiempo. Si antes la escritura absorbía toda posibilidad de disputa, hoy 

dicho campo de batalla se traslada no podría ser sino el campo de la 

informatización. El saber –y con ello toda posibilidad de rebatir o impugnar – 

sólo es pertinente en cuanto pueda ser “traducido” en cantidades de 

información digitalizada en red (Cuadra, 2008, p.33) 

Este caso sucedido en el año 2015 tuvo la importancia que los medios masivos, 

especialmente los de gobierno, le dieron también, muy amplia. Durante varias semanas se 

mantuvo los ataques entre mensajes y respuestas en la red social twitter mostrando la batalla a 

un nivel exagerado. Este acontecimiento marca un precedente fuerte sobre todo por la 

atención desmedida del entonces presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien se sintió 
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aludido y afectado en su imagen por el contenido de la página. El mandatario sospechaba que 

esta página fue creada con la intensión de desestabilizar su gobierno. En una entrevista 

realizada por el diario El Universo al administrador del sitio se defiende: 

Creo que si al presidente le asesoraron mal la anterior semana cuando afirmó 

que soy pagado y que uso un software de Inteligencia, esta semana lo hicieron 

peor. Este pleito de un presidente contra un ciudadano que hace memes creo 

que lo está ridiculizando, le recomiendo al presidente darse unos minutos y leer 

los comentarios de la gente, no en mi página que, obviamente, me favorecen a 

mí, sino en todas las noticias que aparecen. El querer mostrar mi identidad no 

solo vulnera mi derecho al anonimato y a la privacidad de mis datos, sino que 

lo haría responsable de cualquier cosa que pueda pasarme a mí y a mi familia. 

Desde ayer (domingo) las amenazas empezaron a llegar, esto se denunció por 

Twitter y no creo que haga quedar bien a un presidente, que debería 

comportarse como padre de la Patria y no ponernos a pelear entre sus hijos. (El 

Universo, 2015) 

Existen usuarios que conocen del tema en específico y hay quienes creen conocer del 

mismo pero de todas formas generan opinión. Pero también hay quienes no lo hacen, estos 

últimos víctimas de la espiral del silencio; el mero hecho de participar haciendo uso de su 

libertad de expresión puede acabar en lapidación virtual. Si la utopía tecnológica suponía la 

integración del ser humano como una nueva sociedad libre de prejuicios los actuales 

acontecimientos no hace más que transparentar la decadente violencia que nos ha 

acompañado desde el principio de la humanidad. 

Este es uno de los innumerables acontecimientos propagados en el ciberespacio que opone 

una perspectiva considerable en las afirmaciones clásicas frankfurtianas de la teoría crítica 

que encuentran su límite al enfrentarse con un público que tiene su esencia radical en la 
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diferencia y los recursos comunicacionales para exponerla. Se reemplaza la pretendida 

homogeneidad del consumo seriado de cultura a través de los mass media por la 

aproximación de contenido individual a la medida del consumidor y su creatividad 

productora, no obstante esto no le resta su carácter consumista. Se da paso a la mención que 

merecen los nuevos medios tecnológicos al enfocar la atención ya no en la representación de 

actores sino en la presentación. Retomando el caso de “Crudo Ecuador”, su administrador 

hace uso de herramientas tecnológicas, software de edición de imagen y de video para poder 

realizar sus publicaciones. Más allá del trato retórico de los temas, el usuario produce 

contenido que tiene su origen en la inconformidad de un ciudadano y que encuentran empatar 

con las mismas inquietudes de otros usuarios en red. Ellos en su capacidad distributiva 

amplían el ágora donde se discute el tema en tendencia. 

En definitiva, el gobierno de Rafael Correa en sus primeros años de gestión se hizo con los 

principales medios de comunicación, incautó canales de televisión, radio y prensa. Pudo en 

cierta medida controlar el contenido de manera unidireccional lo cual se cristalizó a través de 

las frecuentes intervenciones mediáticas llamadas “sabatinas”. Sin embargo más adelante se 

encontró en un no tan nuevo entorno de comunicación, pero que tomó importancia al 

evidenciarse que cualquier ciudadano en red podría generar opinión, cuestionar desde su 

percepción la gestión del gobierno y literalmente reclamarle de manera directa en Twitter con 

solo nombrarlo. Y “Crudo Ecuador” desde su anonimato ejercía su libre derecho a la libertad 

de expresión. Las críticas de todo tipo aumentaron en redes sociales, por lo cual también 

surgieron sitios y colectivos de apoyo al gobierno. Por ende, si bien se puede calificar a la 

nueva audiencia como desprovista de ideología o alma, no hay que subestimar el potencial 

poder que tiene para dilatar un tema con consecuencias relativas. Esta nueva experiencia de 

multifacéticas identidades es difusa y volátil. 
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En esta nueva sociedad de la comunicación, el tiempo íntegro de los individuos 

pasa a ser objeto de comercialización… Las masas inertes, indiferentes y 

socialmente indefinidas del postmodernismo, emigran hacia los nuevos 

territorios de una sociedad que le ofrece junto con la comunicación y la 

información una experiencia vital, una nueva mística de pertenencia identitaria 

que ni las culturas locales, ni el nacionalismo ni la religión son ya capaces de 

ofrecer a las nuevas generaciones. (Cuadra, 2008, p.57) 

El anonimato del usuario hizo complicado el identificar en los primeros años de la web los 

verdaderos rasgos de consumo, suponía un reto para las empresas de mercadeo el poder 

situarlos en una categoría de una manera masificada y territorializada como se acostumbraba 

con los datos rating de la comunicación unidireccional. Esto último sin embargo se ha ido 

reestructurando en los nuevos espacios virtuales: las redes sociales. Las redes sociales en 

término general son un conjunto definido de actores (personas, empresas, familias) 

considerados nodos, los cuales son unidos por lazos relacionales entre sí (personales, 

profesionales, lúdicos) que comparten temáticas y procesos con fines comunicativos, todo 

esto en un espacio formalmente delimitado. En el plano virtual esta concepción de red social 

no ha cambiado su lógica. Los vínculos entre los actores sociales, sus configuraciones 

asociativas (díadas, tríadas, subgrupos) y sus contenidos se dan a partir de cómo están 

estructuradas las oportunidades de participación en la interfaz de las redes sociales 

(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, entre otras):  

La claridad proviene de tener que explicitar qué tipo de relación se combina 

para generar la “fuerza causal”. No es suficiente con decir que determinada 

gente similar socialmente, p. e. los de una categoría o grupo socioeconómico, 

tiene unas características de comportamiento porque pertenece a tal categoría o 

grupo, sino que lo que hay que decir es como las relaciones, única realidad 
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social de base, producen una estructuración tal que da la similitud de 

comportamientos” (Lozares, 1996, p.118) 

La “fuerza causal” mencionada por Lozares es el producto de las relaciones que puedan 

mantener los actores con otros, en suma los nodos al ser fácilmente influenciables respecto a 

la estructura pueden alterar esa fuerza. En el actual espacio virtual las instituciones del 

mercado también participan en las relaciones con los actores sociales, lo que permite, como se 

mencionó en líneas precedentes, tener un comportamiento horizontal de diálogo entre la 

empresa y el consumidor. Este diálogo sin embargo solo muestra una faceta de la 

hiperindustria pues la aparente cercanía del chat de sugerencias -configurado relacionalmente- 

no es más que otro de sus medios publicitarios.  

Los nuevos espacios sociales en la red generan regímenes de significación que intervienen 

en el sensorium, el hábitus y el imaginario; pero a diferencia con la comunicación en medios 

tradicionales, la hipermedia reestructura y amplía aún más los sistemas de significación. La 

velocidad de reemplazo de contenido exige que éste se distribuya sin sentido semiótico 

definido. La producción de contenidos en espacios que garantizan su difusión como las redes 

sociales está compuesta a manera de collage de diferentes rasgos culturales intercambiados y 

re-contextualizados en el incesante flujo de la web. 

Las localidades se dislocan de sus significados culturales, históricos y 

geográficos, y se reintegran en redes funcionales, o en collages de imágenes, 

induciendo un espacio de flujos que sustituye al de los lugares. El tiempo se 

borra en el nuevo sistema de comunicación cuando el pasado, el presente y el 

futuro se pueden programar para interactuar entre sí en un mismo mensaje. El 

espacio de flujos y el tiempo atemporal, son las fundaciones materiales de una 

nueva cultura que trasciende e incluye la diversidad de los sistemas de 



53 
 

representación históricamente trasmitidos: la cultura de la virtualidad real, 

donde hacer creer es creer en el hacer (Castells, 1996, p.375) 

El resultado de estas hibridaciones culturales lejos de su anclaje territorial apunta a la 

conformación de una cultura global, en donde ya ni la barrera del idioma es un límite para el 

usuario. En contraste con la lógica broadcast de la industria cultural la red necesita 

alimentarse de más información y su capital está en el aporte que cada usuario incremente 

bajo la demanda de sus necesidades: el podcast. La reorganización de esta información es 

posible –no como en otros tiempos- por la tecnología binaria.  

El usuario, como entidad funcional del nuevo orden tecnocientífico es 

concebido como una instancia de respuesta y creación en lo que lo público y lo 

privado deja de tener sentido. La reciente expansión de los “web logs o blogs” 

y del llamado periodismo ciudadano dan buena cuenta de este fenómeno 

(Cuadra, 2008, p.71) 

Facebook por ejemplo cada día hace más estrictas sus políticas de seguridad para que los 

perfiles sean virtualidades fehacientes del individuo como ser. Sin embargo al mismo tiempo 

esos rastros informacionales que el usuario deja por doquier guardan implícita una 

vulnerabilidad en la seguridad que puede ser aprovechada por hackers. 

Una de las principales características en el uso tecnológico de la CMC es la amplia 

disposición estructural para que los usuarios afines a preferencias tópicas organicen 

comunidades. Estas agrupaciones trasladan sus experiencias y configuraciones culturales en 

donde las enfrentan a otras realidades y crean con la convivencia virtual su propio mapa de 

significados. Atendiendo a lo anterior expuesto, el medio en tanto tecnología forma parte 

también de la expresión cultural: 

No se puede negar que, finalmente, todo el espacio virtual se puede reducir a 

datos almacenados. No obstante, los datos almacenados en un dispositivo 
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tecnológico se traducen como estructuras perceptibles de significación en una 

pantalla y con ello orientan los patrones de comportamiento y de acción 

humanas. Es bueno recordar que Internet es, al mismo tiempo, “artefacto” y 

“cultura”. En pocas palabras, podemos describir las redes en términos 

estrictamente tecnológicos y concebir una red informacional; pero, ello no 

impide describir una red en función de los comportamientos, sociales y 

psicológicos, observables, esto es, como una red social. (Cuadra, 2016, p.41) 

La configuración de comunidades o grupos que compartan el mismo interés desde la 

perspectiva virtual tiene sus raíces en el mismo origen de la red. Es acertado pensar en el 

espacio virtual como un lugar creado y progresivamente “habitado” por los primeros 

usuarios: un grupo de científicos desarrollan un proyecto de comunicación en redes con el fin 

de compartir eficazmente su información. El proceso de su trabajo y la motivación a llevarlo a 

cabo como se puede advertir parte del interés mutuo, es un sentido de cooperación en un 

circuito cerrado de colaboradores. Cuando las computadoras dejaron de ser máquinas de 

cálculo para transformarse en máquinas de comunicación, fueron los científicos informáticos 

los primeros colonizadores del espacio virtual, conformaron en su ingreso la primera 

comunidad de cibernautas. 

El objeto encargado de trazar las relaciones y de tejer el colectivo objeto de 

intercambio es la información, la información digitalizada (imágenes, texto, 

sonido), de cuyo movimiento y como resultado de su circulación y 

acumulación en las redes digitales se transforma en conocimiento. La 

economía del intercambio se ve favorecida por la velocidad de circulación de 

la información, valor tecnológico-social siempre en alza de las redes (Vayreda, 

2004, p.15) 
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La información regida por intereses que configuran a las comunidades virtuales, paralelo a 

la incorporación de nuevos espacios plataformas de interacción y los variados usos que los 

internautas le dan, han transformado las formas y recursos comunicativos. 

Los datos que componen nuestra personalidad devienen información que cada uno de 

nosotros como sujetos comunicantes nos encargamos de almacenar en nuestros dispositivos, 

solo desde ahí ya se configura nuestro carácter de productor individual. En palabras de 

Negroponte (1995): “La demografía tradicional todavía no llega a la escala del individuo 

digital” (p.100) Se trata en realidad de una personalización de la información que 

producimos, misma que también deseamos distribuir y recibir, esta economía cultural 

mediada por el uso tecnológico muchas veces es elogiada por autores y otras veces 

satanizada. En efecto el poder de comunicar se puede comprender desde el nuevo rol 

productor-consumidor del individuo comunicante junto con las diferentes escalas de lo 

mercantil (como parte de la cultura consumista de la cual somos parte) que invade los flujos y 

vínculos entre los nodos.  

Es imposible desligar la cultura de la información con la cultura del consumo en la ahora 

nombrada era podcast. “Por otra parte la información a la carta dominará la vida digital. 

Podremos solicitar explícita o implícitamente lo que queramos, cuando lo deseemos. Esto 

exigirá un replanteamiento radical de la programación pagada por la publicidad” 

(Negroponte, 1995, p.103) 

Las extensas oportunidades de consumo de contenido que ofrecen plataformas como 

YouTube se estructuran mediante la colaboración de los usuarios reflejando prácticas sociales 

encarnizadas en el entretenimiento. 

Precisando de una vez el usuario al ser un nodo receptor y emisor, consumidor y productor 

recibe la denominación de prosumidor y en consecuencia aquella masa que se consideraba 

pasiva deviene audiencia público en su capacidad de respuesta. Sobre todo los nativos 
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digitales quienes llegaron a este mundo ya informatizado entienden la interacción con los 

dispositivos electrónicos como un acto natural. Este espacio se convierte en un mercado de 

intercambio intangible con el principio que tomaron en sus inicios medios como la radio y la 

televisión pero con la interacción que posibilita el cambio de roles emisor – receptor. Los 

nuevos medios han logrado absorber gran espacio de uso a los antiguos ampliando la esfera 

mediática. El mercado para la comunicación se ve reflejado en las prácticas sociales del 

público y las necesidades info-comunicacionales de los prosumidores. 

Es importante precisar entonces que no se puede estudiar de la misma forma a los públicos 

de los nuevos medios de la cibercultura como se estudiaba a los de medios de masas. Si, 

comparten aún ciertas características pero en la cibercultura se encuentran evolucionadas, 

combinadas o eliminadas muchas de las herramientas que intervienen en el proceso de 

comunicación. Y si se considera que esos cambios en la descentralización de la producción de 

contenidos provocan una mayor participación del público también se puede asumir que la 

variedad de información que recibe las nuevas audiencias al día es exageradamente excesiva. 

Paradójicamente la lectura se vuelve cada vez más superficial para los nativos digitales. 

Asistimos a nuevas formas de escribir y de leer. 

La constante mutación de los sistemas de significación debida a la flexibilidad del 

hipertexto y unida a la amplia distribución en la web propaga sus modificaciones sobre los 

imaginarios sociales de quienes consumen. No hay que olvidar que las instituciones sociales 

que registran estos imaginarios tienen su participación también en la web mientras que 

algunas tienden a desintegrarse por la visibilidad de nuevas identidades (el tema del 

matrimonio gay por ejemplo frecuenta más en la red que en tv), en suma nuevas instituciones 

se conforman: las redes sociales, la plataforma virtual que anexa relaciones entre sus usuarios 

y por ende crea imaginarios. La sociedad en red mantiene un vínculo inherente con la imagen 

representada a través de la pantalla. Lo primero que observa el individuo después de 



57 
 

despertarse es la pantalla de su teléfono móvil y lo último que observa antes de dormir: la 

misma pantalla. Esta adopción de la pantalla como vector referente de la realidad viene del 

entrenamiento recibido décadas atrás por la pantalla del cine y la tv. Como lo menciona 

Cornelius Castoriadis (1997): 

No podemos sondear el origen de las sociedades, pero ninguna sociedad de la 

cual podamos hablar emerge in vacuo. Existe siempre, aunque sea 

fragmentarios, un pasado y una tradición. Pero la relación con este pasado 

forma parte de ella misma, en sus modalidades y en su contenido, de la 

institución de la sociedad. De este modo, las sociedades arcaicas o 

tradicionales intentan reproducir y repetir el pasado casi literalmente. En otros 

casos, la recepción del pasado y la tradición es, al menos en parte, fuertemente 

consciente; pero esta recepción es, de hecho, recreación (la moda actual la 

llamaría reinterpretación) (p.7) 

La mediatización cultural exporta e importa a través de las redes sociales conjuntos 

simbólicos que a su vez se instalan en el habitus del usuario. Claro que esto no es nada nuevo 

desde la modernidad, sin embargo en la era informática las imposiciones casi siempre 

verticales de la industria cultural se van desplazando por la generación horizontal de nuevos 

hábitos creados por los usuarios en los espacios virtuales.  

En definitiva el nuevo uso que la masa expresiva le da a la información en internet, un uso 

individual y aislado, hace que su comportamiento como conjunto sea intermitente, que se 

identifique en varias comunidades y a la vez que tenga la libertad de existir de diferentes 

formas como audiencia. La no forma que tiene el espacio red y la capacidad interactiva de 

cada nodo ha trasformado el ejercicio comunicativo en atemporal y desterritorializado. Es por 

ello que la nueva masa audiencia expresiva o enjambre digital no puede ser definida a partir 
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de un individuo pues ni la nueva audiencia es homogénea ni el nuevo actor comunicante es 

pasivo. El prosumidor como individuo comunicante es a su vez su propia audiencia. 

La publicidad en red 

Se considera a la publicidad actual como un resultado del desarrollo de la opinión en el 

espacio público. En un principio se conoció como publicidad literaria a ese trabajo realizado 

por la prensa de inicios del siglo XVIII la cual dirigía a un público letrado muy limitado, con 

el tiempo, el resto, la gran masa accede a la educación lectura - escritura y los medios 

impresos popularizan la información convertida en mercancía. El contenido fue 

reconfigurándose, adaptándose al aparato técnico contenedor; empieza entonces a predominar 

la imagen y las noticias de poco valor mezcladas con el entretenimiento y anuncios de bienes 

de consumo. Es aquí donde se escinden los términos publicidad crítica y publicidad 

manipulada, Habermas (1981) dice: “La publicidad política resulta de la publicidad literaria; 

media, a través de la opinión pública, entre el Estado y las necesidades de la sociedad.”(p.68) 

Hecha la observación anterior cabe mencionar que la acción de comunicar los beneficios 

de un producto o servicio es anterior todavía a la teorización que Habermas realizó. Se puede 

contextualizar este ejercicio a través de la consideración a las tres inercias interactuantes en la 

cultura, a saber: la residual, la hegemónica y la emergente. Mantienen un ciclo sin 

desaparecer totalmente, se encuentran superpuestas si cabe el término y al ser la publicidad 

una herramienta pública de representaciones ha sabido adaptarse entre cada una de 

estas inercias. 

La inercia residual abarca hoy por hoy todavía algo de la cultura letrada, de lo libresco, las 

publicaciones impresas tuvieron su auge gracias a la primitiva industria que se estuvo 

formando en el temprano capitalismo. Después se abre paso la inercia hegemónica de la 

cual tenemos gran participación. La cultura industrial con medios como el cine, concebido al 

principio como espectáculo cultural se industrializó volviéndose parte del mercado de la 
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información, fue utilizado para trasmitir mensajes políticos y comerciales, nuevamente la 

publicidad saca provecho de este medio a igual manera que en la radio y la televisión. La 

inercia emergente que nos aproxima al espacio virtual y el avance tecnológico es la 

cibercultura, el internet gana espacio en las acciones sociales y en los procesos culturales:  

Internet emerge entonces como nuevas pistas de circulación de la cultura 

industrial (los mensajes spam, las animaciones en flash, etc.); pero también 

como soporte de re-contextualización de la cultura letrada: Google Beta y sus 

bibliotecas asociadas –que en 1997 comenzó con la asociación de la 

Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford-, o Project Gutenberg 

(gutenberg.org); y a los cuales también pueden agregarse una considerable 

cantidad de proyectos colaborativos del tipo www.scribd.com/ y 

www.4shared.com. En ese trance nos encontramos. Internet aparece como el 

coto de caza que ambas tradiciones, la industrial y la letrada, todavía se 

estarían disputando (Mendoza, 2011, p.44)   

Desde que apareció Arpanet en los años sesenta los medios tradicionales de comunicación 

masiva han cumplido un papel conductor en el progreso de tecnologías interactivas debido a 

la influencia económica y política del consumo, es por ello que la migración digital es 

reconocida como parte de un orden social y cultural: Internet. Como se ha planteado con 

anterioridad el fin de la publicidad es dar a conocer las características y beneficios de un bien 

de consumo mediante códigos de persuasión inscritos en el discurso. Gran parte de la 

estructura del discurso publicitario siempre ha dependido de variables como su público 

receptor y el contexto cultural. La correcta decodificación del mensaje influye 

valorativamente en el feedback del consumidor. La publicidad también consideró por mucho 

tiempo a la masa receptora como pasiva. Y sus estudios se enfocaban netamente a comprobar 

la efectividad del mensaje en relación a las estadísticas de consumo. 
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Ahora las NTIC responden a una universal reproducción cultural de narrativas 

evolucionadas. Sin embargo los contenidos publicitarios también se han beneficiado de la 

accesibilidad e inmersión a la vida cotidiana a través de la red; pues gracias a esta inmersión 

el consumo cultural se confunde con el consumo mercantil de productos. 

La elección de contenidos, una de las cualidades del espacio en red, parte de un 

reconocimiento de las necesidades del consumidor, o al menos de las que cree son sus 

necesidades. A manera de ejemplo la herencia de los mass media en la implantación de 

necesidades en las audiencias por medio de la publicidad fue transmitida a los niños 

receptores (adultos ahora) mientras estuvieron al cuidado de la TV niñera. Son estas 

necesidades falsas las que Marcuse (1969) considera como una de las causas del bloqueo del 

desarrollo de la crítica: 

El resultado es, en este caso, la euforia dentro de la infelicidad. La mayor parte 

de las necesidades predominantes de descansar, divertirse, comportarse y 

consumir de acuerdo con los anuncios, de amar y odiar lo que otros odian y 

aman, pertenece a esta categoría de falsas necesidades (p.35) 

La satisfacción de estas necesidades impuestas en principio por la industria impide la toma 

de conciencia del individuo y más al contrario se encuentran tan encarnizadas que el 

consumidor las adopta como normales. A la vez que la condición tecnológica y la condición 

comunicacional convergen en mutaciones del mensaje, en cuanto forma, veracidad y 

caducidad también otras disciplinas como el Marketing y la Publicidad desarrollan nuevas 

técnicas para aproximarse a la audiencia consumidora que también muta. Las nuevas 

narrativas publicitarias en el plano virtual se nutren de la colaboración de los usuarios en la 

red quienes se perfilan así mismos.  Resultado de esa exposición (narcisista a veces) y la 

constante interacción social en los espacios virtuales en la red nace una participación 

publicitaria inteligente con instrumentos de segmentación y seguimiento. 
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La publicidad como instituyente de imaginarios se ha convertido como uno de los mayores 

instauradores de consumo a través del ocio y el entretenimiento. Trabaja sobre los 

imaginarios que ya existen, escenifica los productos y los relaciona en la cotidianidad. En sus 

inicios la publicidad se limitaba a ser un expositor estático de los beneficios racionales del 

producto como objeto y esa forma de narrarlo entra en crisis con la aceleración sustancial de 

los procesos de producción industrial, la competencia. Gracias a la lógica capitalista de la 

libre empresa empiezan a aparecer más productos que resuelven las mismas necesidades, es 

entonces cuando la explotación de los beneficios racionales ya no es suficiente en el discurso 

publicitario. 

Si se recuerda la publicidad en los primeros años de la televisión en la década de los 50, 

técnicamente duraban mucho más tiempo que los actuales formatos publicitarios. La escasa 

programación en el calendario televisivo y la tendencia a entrar en detalle en los comerciales 

determinaban su duración. Sin embargo debido al constante acechamiento de la competencia 

paralelo a la pretensión de darle un lugar privilegiado de “control” al espectador, la 

publicidad se embarca en una aventura hacia lo subjetivo del ser. Apela al sentido de 

pertenencia que puede engendrar mediante la descripción de beneficios emocionales 

obtenidos en el consumo. La charlatanería como recurso retórico usado en los primeros años 

de aparición de la gran masa en propagandas de ferias comienza a escenificarse y a aceptarse 

como parte del espectáculo. La industrialización deja espacios libres que son ocupados por el 

entretenimiento y es allí donde la publicidad busca estar a tono con los discursos del 

espectáculo. El producto como tal deja de ser objeto para ser actor representante de la marca 

en la pantalla. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la publicidad encontró en los medios masivos un 

vehículo eficiente de transmisión discursiva y en los imaginarios sociales la manera más 

idónea de representarlos. Los estudios etnográficos se aplicaron para obtener datos de 
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consumo y los ciudadanos fueron categorizados en bloques masas. Dichos datos aportaban a 

estrategias publicitarias que modelaban al enunciante que compartiría cualidades con el 

ciudadano común. El nexo entre lo que se es y lo que se puede llegar a ser como posibilidad, 

es alcanzado por el consumidor al conseguir el objeto deseo, así las significaciones de la 

“mercancía” se mantendrían vigentes operando entre los hábitos de consumo cultural. 

Con la cultura de masas en auge, los agentes publicitarios estaban conscientes de que la 

emergente clase media mantenía una tendencia a saciar sus necesidades de entretenimiento 

frente a la pantalla. De esta manera las nuevas estéticas de la imagen representada en pantalla 

se imponían para mostrar que se puede llegar a ser más de lo que ya es, empero 

implícitamente deja un mensaje: jamás será suficiente llegar a ese estado de satisfacción 

porque en cuanto se lo alcance nuevas necesidades surgirán a partir de nuevos imaginarios 

creados desde esa fuente inagotable del núcleo social. Así en breves líneas es como se 

advierte que la publicidad siempre encontrará la manera de estar ligada al consumo cultural. 

Las significaciones imaginarias sociales instituyen y crean un orden social a la 

vez que son instituidas y creadas por este mismo orden. La problemática de la 

institución y la creación social se encuentra inscrita en la tensión entre la 

determinación y la indeterminación sociocultural de estas significaciones. 

Entre la determinación social y la creación libre del espíritu se abre un campo 

que ha sido interpretado de múltiples maneras: determinación simple o 

compleja, causalidad y multicausalidad, influencia, correlación, afinidad 

electiva, entre otras propuestas (Cabrera, s.f., p.3) 

En los primeros años de vida de internet eran inaplicables aún las estrategias actuales de la 

publicidad en cuanto este medio no era suficientemente habitado. En contraste en la segunda 

década del nuevo siglo hizo existen innumerables proyectos empresariales de toda índole que 

compiten en lo virtual con estrategias publicitarias, algunas de corte experimental. Sin 
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embargo son pocas aún las empresas que han logrado entablar una relación positiva con las 

audiencias activas. Son pocas las marcas que ya no ven como los medios tradicionales al 

ciudadano común: un dato más dentro de la masa; sino que lo reconocen como un elemento 

comunicante activo con capacidad para exponer sus individuales exigencias. 

En el estado cultural en el que se rigen los actuales hábitos de comunicación de los 

individuos se comprende la información como sustancia inherente del espacio en red. Los 

usuarios son parte de este sistema en el momento que configuran su existencia virtual a partir 

de la creación de un blog o la suscripción a una red social entre muchos otros casos de 

participación y como tal son comprendidos informáticamente. El crecimiento técnico 

indisociable al crecimiento social marcan las pautas de la migración digital de la sociedad que 

no deja por fuera ningún aspecto de la vida, tanto pública como privada, en donde como se ha 

demostrado anteriormente esos límites desaparecen.  

En la etapa 1.0 del internet la publicidad mantenía una función estática, incluso imitando la 

gráfica manejada de manera tradicional. Los primeros sitios web eran estructuras de 

contenido en su mayoría textual, con apariciones esporádicas de imágenes en baja resolución 

sin embargo podían albergar dentro de su interface algunos recursos publicitarios pautados. 

En la transición hacia la web 2.0 aparece la tecnología java como lenguaje de programación 

con mayores posibilidades estéticas y muchos desarrolladores trabajaron en plataformas 

interactivas lúdicas de ocio y diversión para el usuario. No haría falta mencionar que por su 

puesto la publicidad también explotó esta área para sus fines. De todos modos el espacio que 

encontró la publicidad en internet hasta la transición de cambio de siglo era minúsculo 

comparado con todo lo que le restaba para la primera década del siglo XXI. Aún permanecía 

algo alejado y descuidado el campo de la interacción “personal” con el consumidor, pero 

junto con la instauración de la web 2.0 y la aparición de las primeras redes sociales virtuales 

se instauran nuevas estrategias con prometedoras posibilidades para la 
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publicidad.“Segmentación, personalización, interactividad y participación activa, son 

componentes fundamentales que establecen una radical diferencia entre la publicidad 

convencional y la publicidad en red. Estos elementos se han intensificado aún más en las 

actuales comunidades virtuales.”(Martínez y Sánchez, 2011, p.472) 

Cabe destacar que un poco antes de las primeras comunidades virtuales las empresas ya 

competían por tener contacto con el consumidor ideal pero constituía todo un reto el extraerlo 

del infinito océano de individuos anonimizados y atomizados que componían. Ante esa 

necesidad surgen los primeros motores de búsqueda y uno de ellos, el más usado 

globalmente: Google. Rige como nueva institución digital que habilita esos puentes entre las 

empresas y los consumidores; que generan las reglas del juego tanto para buscar como para 

ser encontrado. 

Bajo una programación algorítmica Google analiza el contenido de cada sitio web alojado 

en la red de manera minuciosa. Para ello cuenta con condiciones que estandarizan la 

estructura informacional que debe mantener un sitio web si quiere ser identificable, tales 

parámetros son conocidos como SEO (Search Engine Optimization) 

Para no ahondar demasiado en procesos técnicos cabe detallar las principales condiciones 

que facultan a un sitio para ser tomado en cuenta en la lista de resultados del motor de 

búsqueda. No obstante es necesario también acordar con los lectores del presente trabajo 

académico que debido a la constante y rápida evolución de la comunicación mediada por 

computador, la probabilidad de que las reglas del juego cambien es inminente. 

Cada sitio web mantiene una temática central, que puede ser etiquetada mediante palabras 

clave. La prominencia de las palabras clave actúa como llave semántica que tiene la función 

de categorizar el sitio. Una correcta elección de las “key word” garantiza mayor probabilidad 

de ser encontrado por los usuarios. Hay que considerar también que a manera interna los 

sitios de una misma categoría compiten entre sí para poder tener un lugar privilegiado en el 
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despliegue de sitios encontrados. Para determinar el orden, el algoritmo analiza otra variable 

importante: la densidad. Las veces que se repiten las palabras clave en el texto del sitio sin 

redundar en el contenido demuestran la alta probabilidad de ser basto en información de 

calidad. 

Otro factor, que también está aunado a la programación del sitio web es la jerarquía 

textual que se maneja para con el contenido. Presentar el sitio correctamente estructurado 

(títulos, subtítulos, negrillas, párrafo, viñetas, enlaces, recursos) proporciona a Google la 

información que facilitará el proceso de llevar la información precisa a la pantalla del usuario 

sin tener que mostrar todo el sitio web desde su página de bienvenida. Esta lógica responde a 

la velocidad que exige el usuario para encontrar un recurso en internet. 

Se podrá comprender como es que Google es una de las empresas que mayor valor cotiza, 

pues su producto estrella es la información. Información mercantilizada, correctamente 

categorizada y efectivamente distribuida. No es centralizada pues cualquier usuario puede 

acceder a ella y beneficiarse de servicios como Google Adwords, un sistema de pago por clic, 

en donde después de haber creado el contrato; el usuario solo paga por las veces que su enlace 

haya sido clicado. Este enlace aparecerá en los lugares privilegiados de la interface de 

Google.com cada vez que otro usuario haya ingresado una búsqueda con las palabras clave 

relacionadas al sitio de quien contrató el servicio. En suma lo que hace atractivo (hasta el 

momento) a este tipo de servicio es que comparando con la inversión en publicidad 

tradicional, esta se presenta como una alternativa más económica, con mayor grado de 

efectividad y un retorno de inversión más alto. 

En realidad para que la publicidad operara efectivamente en los medios de masa tuvo que 

recorrer bastante tiempo: de aprendizaje, de errores, de adaptaciones al cambio cultural, 

económico, político; todo esto siempre regido al contexto territorial y temporal. El traspaso a 

las tecnologías CMO supone un control más amplio sobre las variables y un feedback 
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inmediato. El tratamiento diverso de la información permite no solo a expertos informáticos 

ni a publicistas realizar campañas, sino que cualquier usuario puede usar el servicio. Además 

dentro de la red la sociedad continúa su incesante proceso de construcción; resulta interesante 

mencionar el cambio que ha realizado Facebook en dirección al mercado: Llegó un primer 

momento de popularidad de la red social donde los usuarios vieron la oportunidad de 

apropiarse de este dispositivo para crear perfiles no de personas, sino de sus 

emprendimientos. A partir de la proliferación de estos perfiles Facebook decide crear una 

nueva función en su dispositivo: Fan page. Estas páginas orientadas a empresas o 

emprendimientos de toda índole comparten casi las mismas funciones de un perfil con la 

diferencia de que son los usuarios individuales los que deciden o no suscribirse a su perfil. 

La rapidez y facilidad de imaginar y de crear nuevos dispositivos pero también 

nuevos usos, y con estos, nuevas formas de tratar la información, nuevas 

modalidades de comunicación, nuevas formas de ser, nuevos lazos sociales, y 

con ellos nuevos colectivos (o viejos colectivos mediados ahora por las 

tecnologías de la CMO). En definitiva, una nueva sociedad (Vayreda, 2004, 

p.6) 

Al mismo tiempo las empresas (la mayoría grandes), comprenden que no es suficiente con 

tener una página web alojada en la red, por muy bien construida que esta se encuentre, y aún 

la información que ofrezca sea amplia y detallada; seguían siendo casas vacías, espacios 

virtuales con poco o nulo tránsito de visitantes. Y si los había, eran visitas momentáneas, en 

cuanto conseguían la información requerida, los usuarios abandonaban el sitio. No existía una 

forma de retener su interés en volver al sitio web.  

Un salto estratégico en el ámbito publicitario fue la de tener su propio perfil, ahí, donde las 

interacciones están sucediendo a toda hora del día, en las redes sociales. Las empresas acortan 

sustancialmente la distancia entre la marca y el potencial consumidor. La marca se comunica: 
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publica imágenes, videos; contesta mensajes; responde dudas y comentarios; lidia con quejas. 

En efecto la marca toma personalidad, se convierte en un nodo más en la red. Crea de nuevo 

un imaginario, uno pretendido por las empresas cada día con más frecuencia: Ser una “love 

mark”. 

Una “love mark” en el argot del Marketing es una marca que es preferida y defendida por 

el consumidor.  Tanto es el nivel de amor que el usuario prefiere verse como un fan de la 

marca y no un simple consumidor. En esto la comunicación mediada por computador ha 

establecido los puentes necesarios para crear lazos directos y personales con el usuario 

consumidor. Las conexiones partirán de una base racional de acuerdo a la función que buscan 

del producto pero lo que lleva finalmente las pautas de la decisión serán las emociones. Esta 

visión por su puesto no es nada nueva, Apple por ejemplo, tiene un largo recorrido en 

mantener buenas relaciones con sus clientes. Desde sus emocionantes comerciales de 

televisión hasta el uso mismo de productos Apple ya se creaba en ciertos círculos de la 

sociedad imaginarios relacionados con la vanguardia tecnológica. En esto el creador del 

término “love marks”, Kevin Roberts enfatiza que: 

Analizar las emociones ajenas y negarnos a analizar las propias nos hace caer 

en las mismas viejas rutinas. Qué desperdicio. Las emociones son una 

espléndida oportunidad para entrar en contacto con los consumidores. Y lo 

mejor de todo, las emociones son un recurso ilimitado. Siempre están ahí 

esperando a ser estimuladas con nuevas ideas, nuevas inspiraciones y nuevas 

experiencias (Roberts, 2005, p.43) 

La publicidad encuentra en las redes sociales los lazos que pueden conectar eficazmente a 

los nodos en búsqueda de la información requerida para refinar sus estrategias tanto en forma 

como en sustancia. Los usuarios consumidores esparcidos por todo el espacio virtual no 

tienen un contingente físico y espacial que los agrupe. Mediante el uso de los dispositivos y la 
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interacción con otros usuarios la comunicación establece lazos más fuertes aún: la 

identificación de los intereses en común. Este es el quid definitivo de la organización de 

comunidades en el ciberespacio. Y ese nuevo manejo de la información ha impulsado 

significativamente el proceso de segmentación del mercado para las estrategias publicitarias 

orientadas a ofrecer entretenimiento y emociones que desborden los beneficios racionales. 

Solo en la corta historia del internet 2.0 se evidencia la paulatina migración de las 

discusiones “casi-mediatizadas” de los foros temáticos alojados en sitios web específicos 

hacia los grupos específicos creados en espacios generales como las redes sociales. Al estilo 

de un mercado de pulgas virtual, los usuarios proponen: ventas, compras, trueques. Se 

observa en su comportamiento cómo los usuarios sin tener un conocimiento avanzado de 

técnicas de mercado logran concretar negocios. Haciendo uso de sus propios imaginarios, y 

creando otros, proyectando promesas y beneficios, todo vale en la apropiación de este 

ejercicio publicitario popular. Al igual que todo lo que en internet es susceptible de ser 

receptado y reproducido, la publicidad como actividad también se democratiza. 

Se podría considerar que uno de los contenidos más valorados en la red es el video, ya sea 

por la cantidad de software de edición con interfaz intuitiva o ya que como formato puede 

abordar diferentes temáticas y adoptar diferentes fines. Unido a esto y tomando en 

consideración la premisa del consumo cultural, es sabido que muchas de las producciones 

para llevarse a cabo necesitan tener un financiamiento que soporte parte o gran parte la 

ejecución del mismo. Desde los inicios de la televisión la aparición del spot publicitario como 

práctica comercial ha sido quien ha brindado este soporte económico a los canales de 

televisión para la producción de su programación. Sin embargo con el tiempo esto generó una 

práctica muy usual en el receptor, a saber el zapping. Al mismo tiempo la capacidad que ha 

logrado la publicidad para poder adaptarse al medio popularizó una estrategia que integra en 

el guion de la narrativa al producto o marca patrocinadora. Dicha práctica que tiene sus 
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orígenes en los años treinta no permite que el espectador pueda escapar de la publicidad, no 

obstante esta inmersión publicitaria no tiene la intensión evidente de vender el producto o la 

marca como lo hace un spot comercial, más bien es considerada una estrategia que muestra de 

manera implícita o explícita (depende el nivel) un contexto en el que se puede desenvolver el 

producto o marca y a través de la escenificación de los actores y sus diálogos acercar al 

espectador consumidor sus cualidades.  

Toda mercancía es socializada a través del ejercicio de la comunicación, para ello la 

publicidad como disciplina ha mantenido un fuerte vínculo con el espectáculo pues también 

logrado mutar sus estrategias discursivas con el propósito de ser compatible a la velocidad 

con la que se digieren los contenidos. Las lecturas simbólicas que realizan los consumidores 

van más allá de los beneficios racionales que puedan o no tener. Así empresas transnacionales 

tienen muy bien posicionada su imagen gracias al espectáculo. Coca – Cola por ejemplo tiene 

muy claro los canales y las formas para llegar a impregnar su característico rojo y blanco en 

cada elemento gráfico que pueda ser aprovechado.  

La publicidad, en su nueva versión –que ya no es un escenario de objetos y 

consumo más o menos barroco, utópico o extático, sino el efecto de una 

visibilidad omnipresente de empresas, firmas, interlocutores sociales y las 

virtudes sociales de la comunicación- la publicidad en su nueva dimensión lo 

invade todo, al tiempo que desaparece el espacio público (la calle, el 

monumento, el mercado, la escena) (Baudrillard et al., 1985, p.192) 

Esta estrategia, el product placement, integra en la narrativa del producto audiovisual a la 

marca patrocinadora. Mientras que en un nivel bajo de inmersión se considera al 

emplazamiento pasivo por mantener al producto o la marca solo como parte del escenario, en 

un nivel medio se considera al emplazamiento activo en donde el o los personajes hacen uso 

del producto. El nivel alto que se vuelve explícito se ejemplifica cuando los personajes no 
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solo usan el producto si no que en su guion tienen que mencionarlo y exponer también sus 

cualidades. 

En Youtube, la plataforma de video por excelencia, el prosumidor tiene la oportunidad 

consumir y producir entretenimiento. Y desde luego la publicidad ha llegado también a estos 

espacios. Muchos productos audiovisuales locales y extranjeros llegan a tener gran aceptación 

que se vuelven un vehículo idóneo para la transacción comercial a través de las narrativas 

digitales. La inmersión no se queda solamente en el discurso del producto audiovisual si no 

que en calidad de hipertexto muchas estrategias se enfocan además en la comunicación 

directa con el prosumidor incentivando a la interacción, a tener un vínculo más próximo con 

la marca. Este acercamiento pretende entrelíneas afianzarse horizontalmente con su grupo 

objetivo, reforzando a través del entretenimiento un posicionamiento en la mente.  

La condición técnica ha posibilitado a través de la inmersión de publicidad en todas sus 

versiones una condición mercantil que se traduce en consumo. Las frecuentes narrativas 

comerciales integradas en publicidad vuelven difíciles de tamizar la cultura del mero 

consumismo. Videojuegos, mensajería, redes sociales, videoclips, videoblogs, casi todo el 

entretenimiento en la red incluye publicidad; esto demuestra que al igual que la masa pasiva 

ha mutado en activa y expresiva también la publicidad ha mutado en una especie de 

metapublicidad, cuyas estrategias maleables y complementarias se acomodan en el entorno 

web a cualquier estructura transmediática. 

Hipermedias y narrativas 

Debido a las transacciones habituales que el sujeto realiza con bienes de consumo se 

entiende porqué la globalización ha intensificado el bagaje de opciones por escoger. La libre 

competencia y el crecimiento de las industrias ponen al alcance de nuestras manos casi 

cualquier producto, mismo que es objeto de intercambio en tanto y cuanto tiene un valor en el 



71 
 

mercado. Es natural entonces que surja el cuestionamiento dentro del contexto de la red: Qué 

precio que tiene la información y cómo manejarla. 

La información en el ciberespacio es memoria virtual. No se quiere decir con esto que no 

exista de modo físico. La virtualidad es la representación en potencia de la realidad. Cada 

elemento: texto, imagen, audio que se encuentre almacenado en el disco duro de un nodo de 

la red está presente virtualmente en todos los demás nodos de esta. Ahora bien, para que esta 

presencia virtual se dé, es necesario que la información haya sido digitalizada, transformada 

en un lenguaje binario basado en cero y uno. En otras palabras, absolutamente toda 

información que se encuentre de manera análoga puede ser convertida por medio de los 

dispositivos apropiados a información digitalizada. Esto por su puesto en el ámbito técnico ha 

dado lugar a la reproductibilidad sin pérdida. 

La industrialización es, de hecho, la condición de posibilidad para la 

“reproducción técnica” y aquella conmoción de la tradición, la pérdida del 

“aura”. Siguiendo esta línea de pensamiento, habría que decir que en la 

actualidad la “reproducción” de toda suerte de bienes simbólicos ha devenido 

“reproducción digital” o “hiperreproducibilidad digital”, como la llama 

Stiegler:“ La tecnología digital permite reproducir cualquier tipo de dato sin 

degradación de señal con unos medios técnicos que se convierten ellos mismos 

en bienes ordinarios de gran consumo: la reproducción digital se convierte en 

una práctica social intensa que alimenta las redes mundiales porque es 

simplemente la condición de la posibilidad del sistema mnemotécnico 

mundial” (Cuadra, 2018, p.12) 

Si bien este proceso venía de la industrialización, no es sino con la explosión del uso del 

internet que la principal novedad resultó -para la revolución informática- en la economía que 

hipereproducción de información; algo que hizo de Amazon.com (por nombrar un ejemplo) lo 
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que es hoy por hoy, que inició como un emprendimiento de venta de libros. Con referencia a 

lo anterior en la red el producto “información” puede ser adquirido tanto por transacción 

económica como por trueque informativo, como en el caso de la plataforma Scribd.com que 

brinda la oportunidad a sus usuarios de acceder a documentos a cambio de otros documentos 

con similar valor de contenido. En redes sociales como Facebook, el usuario recibe 

información de sus contactos y a cambio aceptó las condiciones de entrega de información 

personal a través de la creación de su perfil. Todos estos casos relacionados con el tratamiento 

de la información en el espacio virtual sirven para desmentir la idea de la desmaterialización 

de la información pues en algún nodo de la red debe obligatoriamente estar almacenado el 

origen en 0 y 1. 

El texto como discurso en un soporte físico mantiene casi siempre un carácter secuencial, 

al igual que en la comunicación masiva de los medios tradicionales, conserva su linealidad. El 

texto entendido como conjunto de elementos discursivos orales, visuales y auditivos se ve 

modificado exponencialmente a través del soporte tecnológico que lo contiene; la 

información digitalizada se comporta en la red no como un texto si no como un hipertexto. Y 

debido principalmente a la diversidad de formas que puede adoptar la información: texto, 

imagen, video, audio o todas a la vez; el espacio en red se convierte en un espacio 

hipermedia. La posibilidad de que puedan simultáneamente coexistir mediante enlaces 

expande las oportunidades de la aproximación inmediata a nueva información. El usuario de 

la red realiza lecturas y escrituras simultáneas de contenido al enfrentarse con las múltiples 

direcciones que posee para desplazarse entre las olas de contenido, de ahí el término “navegar 

por la red”. Y de esto ha sabido sacar bastante provecho el internauta nómada que en palabras 

de Angulo y Estrella (2018): 

El sujeto digital nómada es, en general, aquel que, gracias a las tecnologías, 

puede desplazarse (navegar) con facilidad de un espacio a otro, e incluso puede 
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estar presente en varios espacios al mismo tiempo; se trata de audiencias 

multistreaming que están conectadas a varios canales y que pueden interactuar 

desde y para otras plataformas utilizando varios medios de comunicación, 

simultáneamente (intermodalidad). (p.29). 

De hecho Google reconoce la actividad con enlaces como una buena práctica SEO para el 

posicionamiento de sitios web en su motor de búsqueda: mientras más enlaces efectivos tanto 

internos como externos tengan el sitio en sí mismo y con otros, mejor será su ubicación en el 

rango de resultados. 

La presencia de hipertexto en el flujo de información favorece a la descentralización del 

conocimiento en la red; las intertextualidades como consecuencia de esta presencia se tejen 

entre la interfaz del monitor y el usuario. El usuario escoge su eje y a partir de ahí continuará 

con la ruta, hará propio su camino en beneficio de la cantidad y tipo de información que 

necesita obtener. La red dispuesta por nodos o terminales físicos en todo el mundo no se 

puede comparar con la infinidad de nexos que produce el hipertexto en sólo en un sitio web y 

este con otros sitios web. La red virtual organiza el acceso a la información es por ello que la 

comparación con una biblioteca física en el edificio de una universidad, hace ver a esta última 

como minúscula. No obstante este tejido de información ya era imaginado incluso mucho 

antes del protagonismo de la informática. Autores de mediados del siglo XX como Vennevar 

Bush ya tenían la visión de crear un sistema que pueda organizar los documentos de acuerdo 

a tópicos relacionados, a este artefacto en principio pensado de manera mecánica se lo llamó 

Memex. 

En su Memex, dispone de docenas de libros y artículos posiblemente 

pertinentes. Primero, examina una enciclopedia, encuentra un artículo 

interesante aunque demasiado esquemático; lo deja proyectado. A 

continuación, en una obra de historia, encuentra otro artículo relevante y une 
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ambos. Y así sigue, construyendo un trayecto con muchos artículos. De vez en 

cuando, inserta un comentario propio, unido al itinerario principal o bien a un 

trayecto secundario. (Landow, 1995, p.25) 

Si bien las posibilidades tecnológicas aún no permitían la creación del Memex el vínculo 

de la sociedad con el texto continuaba mostrando alternativas. Empero el reto principal era la 

cantidad de tiempo y espacio que se necesitaría para tal empresa hasta que la informática 

llegaría transformando lo físico en virtual a través de los bits. Más adelante, en 1995, con una 

gran cantidad de textos digitalizados y almacenados en la memoria virtual de la Universidad 

de Stanford, dos jóvenes: Larry Page y Sergey Brin consideran que el sistema de búsqueda de 

los textos por palabras clave se está haciendo lento y complejo (debido al ancho de banda 

precario y al aumento de nuevos documentos) y deciden programar un algoritmo de 

búsqueda; el mismo que se basa en la frecuencia con que se repite una palabra clave en los 

textos virtuales. Esta categorización en su motor de búsqueda es un prototipo de Memex (el 

más próximo a la idea quizá) de Bush. Así nace Google. La lista que muestra el motor de 

búsqueda es un rango de mayor a menor frecuencia de palabras clave contenidas; 

consecuentemente en cortos lapsos de tiempo aparecen nuevas mejoras en el algoritmo y se 

expande no solo a textos académicos digitalizados sino también a sitios web enteros. Para 

aquel tiempo la red contaba con pocos sitios web y para encontrarlos era necesario saber su 

dirección y digitarla en el navegador. El impacto que generó el escribir tan solo una palabra 

en la barra de búsqueda de Google para mostrar resultados de sitios web relacionados a ella 

supuso el inicio de una muerte lenta de soportes publicitarios impresos. 

Cabe contextualizar lo anterior con un ejemplo como Wikipedia como plataforma de 

enlaces. Esta plataforma que lleva como slogan “La enciclopedia libre” fue creada en enero 

del 2001 como proyecto de la Fundación Wikimedia. Tiene alrededor de cuarenta y seis 

millones de artículos en doscientos ochenta y ocho idiomas que son creación voluntaria de 
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quienes participan como usuarios del contenido. En un principio muchas instituciones 

educativas le daban poco crédito a la información que allí se encontraba debido a la poca 

profundidad y a la falta de referencias a textos físicos que traten el tema. Empero la 

información ha aumentado y mejorado gracias a la colaboración de expertos que se animan a 

unirse a la dinámica de la lectura-escritura digital. 

Para ejemplificar mejor la naturaleza del hipertexto bastará con hacer la búsqueda del 

término “estructuralismo” en Wikipedia.org. El identificar el contraste entre el tono negro del 

texto y el tono cian del hipertexto en los párrafos es el punto de partida para la ruta. Aparecen 

entonces términos como: Ciencias humanas, antropología, lingüística. Aparecen también 

nombres de autores como: Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, 

Jacques Lacan, Louis Althusser y Michel Foucault. Cada uno de estos hipertextos tiene su 

propio artículo y este a su vez un conjunto de nuevos términos relacionados a cada tema. El 

hipertexto “Ciencias humanas” contiene: epistemológico, ciencias, Trivium et Quadrivium, 

Gramática, Retórica, Dialéctica, Poética. En el enlace “Retórica” se desprende además de su 

concepto otros vínculos a: ciencia de la literatura, ciencia política, publicidad, periodismo, 

ciencias de la educación, entre otros más. Sin ánimo de extender este ejercicio que 

evidentemente no terminará nunca el último hipertexto, “Publicidad” expone: comunicación, 

producto, servicio, marca, imagen, psicología, neuroanatomía. Este recorrido desde el término 

“estructuralismo” hasta “neuroanatomía” en cuestión de segundos es el potencial 

diferenciador en contraste con el texto secuencial de un libro impreso.  

Derrida reconoce acertadamente (con antelación, cabría decir) que una nueva 

forma de texto más rica, más libre, más fiel a nuestra experiencia potencial, y 

tal vez a una experiencia real aún desconocida, depende de unidades discretas 

de lectura. […]Todo signo, lingüístico o no, oral o escrito, puede ser citado, 

puesto entre comillas. La implicación de esta facultad para ser citado, o 
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apartado se manifiesta en el hecho, clave para el hipertexto, de que, como 

añade Derrida, “de este modo puede alejarse de cualquier contexto dado y 

engendrar una infinidad de contextos nuevos de una forma absolutamente 

ilimitada. (Landow, 1995, p.19) 

Las cualidades referenciales y de recuperación del hipertexto van más allá de la mera 

categorización tópica. El formato .pdf en sus siglas (Portable Document File) es una 

extensión de archivo que permite realizar virtualmente todos los cambios radicales que el 

memex tenía como parte de sus funciones; a través del uso de un terminal ya sea computador, 

celular o tableta la ficción de antaño se convierte en uso cotidiano.  

La globalización informática estandarizó las formas de los documentos así la cultura es 

consumida en formatos como: .jpg, .png, .gif, en el caso de imágenes; .mp3, .wav, .midi, en el 

caso de audio; .mp4. .3gp, .wmv, .mpeg4 para video. Esta estandarización hace posible la 

producción, modificación, distribución de cultura en cualquier dispositivo sin importar en que 

parte del globo terráqueo se encuentre. Esto nuevamente en palabras de Stiegler (2002) es la:  

…hiperreproducibilidad, que resulta de la generalización de las tecnologías 

numéricas, constituye al mismo tiempo una hiperindustrialización de la cultura, 

es decir, una integración industrial de todas las formas de actividades humanas 

en torno a las industrias de programas, encargadas de promover los “servicios” 

que forman la realidad económica específica de esta época hiperindustrial, en 

la que lo que antes era el hecho ya sea de servicios públicos, de iniciativas 

económicas independientes o el hecho de actividades domésticas es 

sistemáticamente invertido por ‘el mercado (p.77) 

Estas prácticas cotidianas de transmisión cultural bajo estos formatos consecuentemente 

vulneran la propiedad intelectual, valor intrínseco de la reproducción de texto de autor así 

como otros productos de consumo cultural. A mediados de la década de los noventa muchos 



77 
 

de los usuarios de internet, principalmente jóvenes universitarios conscientes de las 

oportunidades que ofrece la red para poder transferir archivos de cualquier formato empiezan 

a compartir uno de mayor aceptación entre este target, el mp3. Se puede entender que al igual 

que la búsqueda de documentos, estos archivos mantenían a la par una dificultad para ser 

encontrados debido a la gran cantidad de música albergada en las memorias virtuales de 

quienes la poseían y podían distribuirla. En base a esta necesidad aparece a finales de 1999 

Napster, un software de acceso libre que permitía buscar y descargar cualquier tema musical 

albergado en la red. Esta ilícita actividad llegó a mantener más de 26 millones de usuarios 

conectados. La democratización de este consumo anárquico llamó la atención de la gigantesca 

industria de la música que, viendo afectado su capital, no se quedó con los brazos cruzados. 

Los juicios y las demandas por parte de artistas y bandas reconocidas terminaron por cerrar 

este espacio en la red. No obstante este acontecimiento solo es la punta de la flecha para el 

resto de softwares que proliferaron con la misma intención pero con ciertas regulaciones. 

Este acontecimiento no es nuevo pues hay que recordar los cambios que generó en su 

tiempo la imprenta como tecnología en la reproducción de textos literarios y que rompió los 

esquemas de cantidad, distribución y lectura relegada solo a las élites que centralizaban el 

contenido y el almacenamiento de la información. Landow predice este mismo cambio 

emplazado ya en la era informática: 

Si la hipertextualidad y los sistemas informáticos afines llegan a tener efectos 

generalizados, ¿cuáles serían? Nelson, Miller y casi todos que escriben sobre 

hipertexto consideran que esta tecnología es esencialmente democratizante y 

que, por lo tanto, mantiene algún tipo de existencia liberada y descentralizada. 

(Landow, 1995, p.38)  

El advenimiento del hipertexto desde las ficciones de intelectuales que proponían nuevas 

maneras de enfrentarse al texto hasta la misma presencia virtual de la información 
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digitalizada frente a una pantalla proyectada multiplicó exponencialmente las oportunidades 

tanto de recepción como de creación para las audiencias expresivas, llevando esta producción 

a un nivel acelerado de crecimiento proporcional al incremento de información, en un nuevo 

perfil en Facebook.com, en un nuevo video en Youtube.com, en una nueva noticia en 

elcomercio.com, en una nueva transacción bancaria. 

El hipertexto y la hipermedia en su uso también incurren en el abuso debido a la actividad 

comunicativa atravesada por el consumo, la hiperindustria cultural ha trastocado las formas 

de consumo cultural traducidas por ejemplo en entretenimiento vacío, narrativas publicitarias 

inmersas, técnicas de monitoreo, minería de datos, vigilancia social entre otras.  

La era informacional ha desplazado las estructuras que componen a los actores de la 

comunicación a nuevos espacios de interrelación en donde es evidente el desvanecimiento de 

los límites de participación. Este desvanecimiento es generado por el uso de las nuevas 

tecnologías de la información, mismas que han creado un “lenguaje de equivalencia” que 

propicia en cierto grado esta participación a través de un medio. En otras palabras a diferencia 

de los medios tradicionales como la televisión y la radio que no son más que aparatos de 

recepción informativa, la CMC (comunicación mediada por computador) ofrece capacidades 

no solo de comunicación e interacción sino también de almacenamiento y producción. Es 

preciso en este punto destacar entonces que el hipertexto tomará la forma que el medio digital 

proponga: sea a través de la pantalla del computador, del teléfono móvil o del reloj digital. 

Significa entonces que el discurso en cuanto a texto (producto de relación autor – lector) debe 

ser entendido en este plano ya como un hipertexto, un mensaje cargado de información en 

diferentes composiciones: verbales, gráficas, audiovisuales. A consecuencia de esto y de los 

recursos tecnológicos que van apareciendo, los modos de lectura, de significación y de 

producción cambian considerablemente en el ciberespacio. 
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Del hipertexto, en cambio, puede decirse que es un texto con lectores pero sin 

lectura, en cuanto la voluntad del autor y del editor está mucho más diluida o 

desactivada y la recepción del lector tiende a ser más autónoma, personal y 

diríamos casi anárquica. (Mandrillo, 2004, p.12) 

La recepción y apropiación que el usuario tiene de un producto de consumo cultural, de un 

hipertexto deviene en una libertad de resignificarlo, moldearlo a través de una nueva 

producción y distribuirlo. Esta nueva dinámica en el plano cibercultural es el procedimiento 

cotidiano de la transmisión cultural que tiene sus impactos en el habitus, el sensorium y en los 

imaginarios. 

La lógica de la réplica y mutación aportada en 1976 por el biólogo y zoólogo británico 

Richard Dawkins en su trabajo “El gen egoísta” aportará para comprender brevemente esta 

innata actividad del ser humano. En el capítulo titulado “Memes: los nuevos replicadores” el 

autor arranca con una afirmación que hace énfasis en la razón por la cual el ser humano pese a 

su condición evolutiva puede considerarse más que un animal. Señala el autor que si bien el 

gen humano ha hecho de nosotros lo que somos biológicamente, este proceso ha tomado 

millones de años; más sin embargo si lo comparamos con el periodo de evolución cultural se 

desprende la hipótesis de la existencia de un factor que trabaja de manera análoga al gen pero 

con un crecimiento extensamente más acelerado. Ahora en el contexto ocaso de la segunda 

década del siglo XXI se puede evidenciar esta dinámica de transmisión cultural en la 

abundante creación, uso y réplica de los “memes” en la red por parte de los prosumidores. 

El nuevo caldo es el caldo de la cultura humana. Necesitamos un nombre para 

el nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la idea de una unidad de 

transmisión cultural, o una unidad de imitación. «Mímeme» se deriva de una 

apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo que suene algo parecido a 

«gen». Espero que mis amigos clasicistas me perdonen si abrevio mímeme y lo 
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dejo en meme. […] Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al 

saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los 

memes se propagan en el acervo de los memes al saltar de un cerebro a otro 

mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede 

llamarse imitación. (Dawkins, 2011, p.331) 

En ese particular capítulo Dawkins se aproxima desde su óptica de la imitación a la 

transmisión cultural que configuran las sociedades a través de sus instituciones e imaginarios: 

estilos musicales, modas, entretenimiento, producción, consumo son solo algunos de los 

bastos ejemplos. En el orden de las ideas anteriores pero con el nivel que exige ahora la 

hiperindustria vehiculizando la hipermedia el meme se materializa en lo virtual como una 

creación del prosumidor. El meme de internet es una réplica mutada descontextualizada y 

abierta a resignificarse a un límite incierto de situaciones. Son transmisores culturales que van 

contagiando de nodo en nodo y alimentándose del aporte aditivo/sustractivo que en cada 

parada el prosumidor disponga hacer. Una escena específica de cualquier película puede ser 

apartada de su contexto narrativo para resignificar otro contexto que pueda superponerse sin 

dificultad y sucesivamente podrá ir mutando su significación. 

Ahora ubicando a los memes como réplicas fuera de los límites del espacio-tiempo y 

advirtiendo que los imaginarios son desplazados al mundo virtual, se evidencia que algunos 

se heredan, otros mutan y otros se vuelven efímeros; estos cambios en el sentido estricto de su 

volatilidad semiótica. Después, llegado cierto límite de uso y desgaste que supone el ser 

hiper-expuesto en las redes, aparece una nueva posibilidad como objeto de consumo 

simbólico para reemplazarlo.  

El imaginario no es “imagen”, sino condición de posibilidad y existencia para 

que una imagen sea “imagen de”. Y porque no “denota” nada y lo “connota” 

todo no puede ser captado de manera directa sino de manera derivada, como el 
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centro invisible de lo real-racional-simbólico que constituye toda sociedad y 

que se hace presente en la conducta efectiva de los pueblos y de los individuos. 

Por eso es una significación operante con graves consecuencias históricas y 

sociales. (Cabrera, s.f., p.7) 

La crisis de contenido simbólico que deviene en la cibercultura se contempla en el 

contraste de la cantidad versus la calidad; una cantidad paradójicamente individualizada por 

el tamiz de las redes sociales. En un principio las herramientas precarias que portaba el 

usuario alcanzaban solamente para la réplica de una imagen estática y en el mejor de los casos 

una imagen animada pues tenía (a pesar de su baja calidad) mayor preferencia. Otro dato 

importante a destacar en cuanto a la técnica es que los memes como resultado creativo de los 

imaginarios instalados junto con el avance de software de edición no profesional ha logrado 

su transición al video o quizá al menos a “cápsulas” de video.  

De igual manera que en décadas pasadas la sincronía entre audio e imagen generan mayor 

impacto, en la red el video sigue mostrando su presencia y preferencia en un público 

instituido a través de la presentación de imagen. El prosumidor tiene el potencial de crear 

imaginarios en la medida en que encuentra en el espacio red otros prosumidores que 

comparten una amalgama de significaciones pero que sin embargo no los identifica 

radicalmente. Este proceso histórico social muestra con frecuencia el regreso a la creación de 

comunidades, sin embargo se parecen más a un enjambre digital donde los prosumidores 

colaboran en cierto tiempo pero no se consideran parte de un “nosotros”. 

En la red el contenido puede adoptar formas escritas como los blogs, contener espacios de 

consumo musical o sitios web donde se pueda observar imágenes de cualquier temática; sin 

embargo es el video el formato que ha ganado protagonismo al comunicar y gracias a su 

capacidad hipermediática puede ser producido desde cualquiera de las formas anteriormente 
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propuestas. Esta es la representación más innata y al mismo tiempo más efímera del “YO” 

narrador, una capacidad adquirida bajo el empoderamiento de la tecnología audiovisual. 

A lo largo de este capítulo teórico se ha abordado tanto las características que hacen 

posibles nuevas maneras de comunicarse en la cibercultura como las actividades sociales que 

en este plano se desarrollan con el surgimiento de la figura “prosumidor”. En suma para 

continuar con el hilo es necesario también abordar teóricamente al video en tanto sus diversas 

manifestaciones como conductor de diálogos culturales.  

En efecto, el video vehiculiza, sin resistencia alguna, imaginarios, habitus y sensorium, sin 

embargo debido a la conexión global estos elementos son susceptibles a las hibridaciones. A 

la herencia del video desde la televisión en su sentido de representación de la realidad se 

suma la posibilidad de tener el lente desde nuestro centro subjetivo. Por consiguiente como es 

natural, la proliferación tecnológica crea un sinnúmero de centros subjetivos que empiezan a 

eliminar de a poco las jerarquías entre productor y receptor. Como se determinó en páginas 

anteriores la verticalidad es desplazada por el orden horizontal en la producción y consumo. 

El internet y el espacio cada vez más prominente otorgado al video terminan desdibujando la 

centralidad de la producción de contenido. No obstante y paralelo a esto, el consumo cultural 

incrementa su alcance: mayor participación por parte de sus actores y mayor interés por 

fragmentar la realidad dando paso a la banalidad, la superficialidad y globalización del 

contenido. 

Desde la estética fragmentaria, informal y efímera del video se puede elaborar una 

aproximación a las causas de su éxito. Ancladas también a los imaginarios arcaicos de la 

industria del cine está la posibilidad para el sujeto común de poder verse así mismo en 

pantalla, la oportunidad de re-conocerse. Esta percepción lo convierte en actor eje sobre todo 

si recordamos que la cotidianidad aportada por la televisión también juega un rol importante. 

El video escenifica la existencia y en tanto el individuo se escenifica productor o actor 
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entonces existe. Consecuentemente la realidad misma se transforma en un eterno simulacro 

presentado, si la pantalla del televisor ofrecía los parámetros a ser reproducidos por el 

receptor, la pantalla del computador se presenta como herramienta de producción 

manteniendo relaciones de cercanía y lejanía con los parámetros. Este simulacro nutre las 

acciones sociales y al mismo tiempo se nutre de ellas, asistimos a la sociedad del espectáculo, 

donde la división entre la mera contemplación y la participación desaparece, pues el 

individuo elige y busca ser parte del espectáculo. Necesita sentir que existe, necesita verse 

existiendo. 

El video como constructor de significado y cristalizador del espectáculo es una de las 

mercancías que con mayor velocidad se mueve en la red global. Al afirmar que el 

entretenimiento progresivamente dejó de ser parte de una visión idealista de la vida del 

mundo para convertirse en la vida del mundo también se contempla la expansión del 

espectáculo a cada rincón virtual donde la red llegue, a consecuencia de ello no solo la 

recepción sino que también la apropiación cultural entran en juego. Así pues se puede 

comprender como surge el concepto de “Glocalización” que opera sobre el sujeto trastocando 

su identidad. El individuo como actor social recibe y emite contenido en un saturado flujo de 

consumos culturales simultáneamente globalizados y localizados; se encuentra en un 

constante y casi imperceptible ejercicio de importación y exportación de sentidos. Al 

desdibujarse el mapa de lo “físico” y al extenderse la inmersión del espectáculo, los 

individuos reconfiguran la sociedad del espectáculo en base al carácter ubicuo de la red, esto 

sin duda alguna exigirá un contenido más “light” rápido de producir, rápido de consumir, 

rápido de olvidar.  

Así como sociedad nos encontramos en esta transición donde la televisión no ha muerto 

aún y el internet apenas está empezando a vivir. El espectáculo como tal es más incisivo en 

cuanto más logra cumplir las expectativas imaginarias de quien participa en él (porque ahora 
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puede) y en cuanto se mediatiza puede llegar un estado viral: se multiplica de pantalla en 

pantalla invadiendo la red en búsqueda de nuevos actores que con sus colaboraciones 

cumplan aquellas expectativas y por qué no construir nuevas. Esta adhesión al espectáculo se 

asienta fuertemente en la conformación de audiencias expresivas de espectadores que se 

reconocen en un sistema de entretenimiento bajo demanda y libre de límites. 

En YouTube ya se han manifestado varias modas, sintácticamente compuestas como 

producciones de video que se han viralizado por parte de los usuarios. La lógica de estos 

productos es simplemente imitar o mejorar un “meme” inicial propuesto por alguien, 

generalmente ese alguien debe ser una figura mediatizada en el ámbito on-line o en el off-

line.  

Por ejemplo el “Harlem Shake”, un “meme” audiovisual que se popularizó a nivel global 

en el 2013. Constaba aproximadamente de treinta segundos divididos entre parte A y parte B. 

La parte A mostraba siempre una escena cotidiana tranquila con excepción de la música de 

fondo y un personaje, el único que tímidamente empezaba a bailar el tema. El punto de giro 

radical se da en la parte B, donde sin explicación alguna, junto con el cambio de ritmo de la 

música, todo el mundo se vuelve loco; mientras más ridículo es el cambio de panorama gana 

más puntos su creación. La mediatización extrema, junto con el reto de mejorar creativamente 

la misma estructura es una muestra fehaciente de la herencia de producción seriada que 

hemos recibido. Además la oportunidad de ganar unos segundos de fama mediante el 

entretenimiento fácil de recrear reemplaza por completo el cuestionamiento incluso de saber 

de dónde provino esa moda. Siendo más enfáticos, perseguir un significado en este particular 

caso es totalmente inútil pues no lo hay. El performance ridículo que aparece como reto deja 

en evidencia un vacío semántico llenado por el espectáculo. 

Sin embargo no todo es apocalipsis pues el alcance e invitación que logra el espectáculo 

puede (con un sentido congruente) generar acciones positivas. Para contrastar el caso anterior 
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se puede señalar el reto mediático “Ice Bucket Challenge”. Este desafío fue concebido como 

una campaña de donaciones para la ALS Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, 

asociación que se encarga de la investigación y asistencia para aquellas personas que sufren 

de esta enfermedad degenerativa. La iniciativa tuvo lugar en el 2014 y la empezó Peter Frates 

un exjugador de baseball. El reto consistía en retar a un personaje mediático a realizar una 

donación, si la rechazaba, tenía que grabarse así mismo mojándose con una cubeta de agua 

helada y luego retar a otro personaje. El espectáculo se tornó entretenido sobre todo porque 

muchos de los personajes mencionaban haber hecho la donación y de todos modos decidían 

mojarse. Causó una fuerte implicación sobre los espectadores por la simplicidad del reto y la 

dosis de humor reconocida. Esta acción en cadena se convirtió en espectáculo viral, se 

extendió tanto que empezó a perder su inicial significado, pronto los usuarios en la red 

empezaron a mojarse sin conocer en principio de donde surgió el reto. A pesar de que fuera 

efímera, la mediatización de este sencillo espectáculo causó el efecto esperado pues la ALS 

vio un incremento sustancial en la recaudación de fondos. 

En los ejemplos anteriores se puede advertir que uno de los componentes infaltables en la 

sociedad del espectáculo es una dosis de humor aplicada en mayor o menor medida 

dependiendo de lo que demande el mismo mercado al que se dirigen.  Las diferentes 

alternativas por las cuales llegar al prosumidor son adaptables a las necesidades del mismo. 

Se sostiene que la tipología de formatos para distintas plataformas, obedece 

también a una tipología de usuarios que, siendo los mismos en el mundo 

offline, en el online distribuyen sus gustos usos y hábitos dependiendo del 

entorno desde el que interactúan con otros sujetos sociales. En esta lógica cada 

vez se multiplican los esfuerzos por entender el comportamiento para las redes 

sociales y microbloggings porque en cada uno se ponen en marcha distintos 
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sistemas de significación a partir de los cuales se establecen las estrategias 

narrativas. (Angulo y Estrella, 2018, p.42) 

Hay que notar sin embargo que el humor como tal, así como la sociedad en conjunto, ha 

sufrido cambios sustanciales en cuanto a función desde y para la vida. La comicidad en el 

espectáculo ha estado inherente, empero las intenciones de usar el humor han cambiado con 

el tiempo y con los fines comerciales de la industria. 

El espectáculo simula la realidad, desde que la industria del entretenimiento surgió como 

tal su propósito es simular que el mundo es feliz; los horrores de la guerra, la inseguridad, la 

corrupción son temas que se los reservan a los noticieros. Es por ello que el humor ha sido 

considerado un poderoso aliado para la publicidad en tanto muestra con situaciones cómicas 

la respuesta a problemas cotidianos. La solución por vías emotivas para el consumo sin 

resistencia reflexiva. Un factor que puede dar cuenta de la vaciedad del humor en la industria 

cultural se vislumbra en ese esteticismo de la comicidad donde al final de cada escena 

“cómica” es necesario el refuerzo con audio de risas pregrabadas. Aun así el espectador 

reconoce la falsedad pero la reconoce como un momento verdadero dentro de la ilusión de la 

falsedad. La sociedad no perderá la capacidad de imaginar aun cuando los imaginarios que se 

configuran y se instalan en los espacios vacíos de las expectativas sean banales, superficiales 

o falsos porque es parte del consumo del espectáculo cotidiano:  

…pero también, porque es una forma de ver, tener y entender de forma 

divertida aunque sea por instante lo que viven otros, si se es pobre si puede 

acceder por medio de una pantalla a lo que es la riqueza, estableciéndose un 

diálogo entre lo que es y podría ser, lo que es y no se quiere ser, lo que es y no 

se quiere ser, entre lo que se tiene y lo que no, lo que tiene un lugar y lo que 

no, localización y deslocalización. (Ortiz, 1999, p. 182) 
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La hiperindustria cultural reconoce en el espacio de red a las audiencias expresivas y a su 

unidad aislada: el prosumidor. Reconoce también que los sentidos apelan a lo emocional 

sobre lo racional, en suma estos factores convergen para la prefabricación de modelos de 

seducción mercantil orientados al ejercicio publicitario y por ello como se dijo anteriormente 

el entretenimiento es un vehículo eficaz que posibilita la extensión y adopción del consumo 

en la cultura sin resistencia. 
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Capítulo II 

Universo y muestra de investigación 

Para el diseño metodológico presente en este capítulo se ha tomado como herramienta al 

análisis crítico del discurso tomado de los trabajos realizados por Teun Van Dijk. Es 

importante considerar que la investigación tiene un marcado ejercicio etnográfico virtual por 

la naturaleza de los contenidos a analizar y las interacciones de los usuarios que han dejado 

sus rastros informáticos en las casillas de comentarios que se desprenden de cada video. 

Para la selección de la muestra es necesario partir de una exploración cuantitativa del canal 

EnchufeTv en la plataforma YouTube, misma que se regirá bajo ciertos criterios de la métrica 

del sistema como el número de “visualizaciones” y el número de “me gusta”, “no me gusta” y 

comentarios. 

Debido a la cualidad que tiene el ciberespacio de actualizar la información de manera 

acelerada es difícil precisar con exactitud numérica ciertos datos como los suscriptores que 

pueden aumentar o disminuir de un día para el otro. También la cantidad precisa de videos 

que contiene el canal es una cifra que va en aumento semana con semana. Por eso a pesar que 

la cantidad de suscriptores al día 5 de mayo del 2018 -que es cuando se empieza a redactar 

este capítulo- es de 16.953.246. Sin embargo podríamos redondear la cifra realizando una 

aproximación temporal al mismo tiempo, diríamos que actualmente el canal consta de 16.9 

millones de suscriptores. Ecuador no llega a tal número en cantidad de habitantes lo que 

desde ya nos dice el alcance si al menos Latinoamericano que ha tenido.  

El sitio contiene alrededor de 5.623.492.429 visualizaciones y aproximadamente 570 

videos, esto quiere decir que cada video en promedio ha sido visto 9.865.776 veces. 

En la categoría sponsor existen exactamente hasta la fecha 75 videos de los cuales 

registramos en la siguiente tabla mediante los criterios: Título, Producto o marca anunciada, 
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Fecha de publicación, Número de visualizaciones, número de “me gusta”, número de “no me 

gusta” y número de comentarios. 

Tabla 3 

Videos Sponsor con la métrica del sistema que entrega YouTube 

Título 
Producto o 

Marca 
Fecha Vistas Me gusta 

No me 

gusta 
Comentarios 

Momento 

incómodo 
Pompi Fresh 21/05/2014 13918364 150000 3200 3341 

¡¡Suerte 

Chichico!! 

Tarjeta 

Supermaxi 
04/06/2014 9936463 104000 3100 2626 

¡Esta tarde 

tenemos que 

ganar! 

Big Cola 18/06/2014 5778773 54000 3100 3364 

#Hepamatrix 
Hepagen 

Forte 
02/07/2014 3537377 45000 2200 1559 

El cole antes y 

ahora 
Bunky 09/07/2014 15005952 126000 6300 2020 

Botellototota Big Cola 16/07/2014 3302189 30000 2800 968 

Diga nomás, 

estamos entre 

amigos 

Farmacia 

Cruz Azul 
30/07/2014 99000 2300 1760 1760 

Nadie se mete 

con la Mamma 
Panolini 13/08/2014 6364382 69000 2700 1176 

Mundo al revés 

Bici 
Movistar 27/08/2014 11575823 96000 4700 2256 

¡Frescoooooos! Megamaxi 03/09/2014 5588384 52000 2800 1276 

Malas notas Panolini 10/09/2014 11831263 127000 4200 2531 

La música 

abtes y ahora 
Bunky 17/09/2014 5213165 43000 2900 1520 

Primer día en 

la U 
Big Cola 24/09/2014 13888110 122000 3100 4082 

¡Que no se te 

olvide! 
Pharmacys 01/10/2014 11808662 118000 1800 2031 
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Qué apuesto! Megamaxi 08/10/2014 12200931 164000 2500 2864 

Todos Cagan Pompi Fresh 15/10/2014 3191603 46000 2000 1345 

Familia Vs. 

Amigos - 

Vacaciones 

Big Cola 22/10/2014 10711909 98000 2100 1330 

¡Capisci! Panolini 29/10/2014 4902285 62000 1300 1289 

Si hay cosasa 

que duran para 

siempre 

Bunky 05/11/2014 6276572 66000 1400 1357 

Compras de 

Navidad 
Megamaxi 19/11/2014 8086432 91000 1500 1903 

Duende de 

Navidad 
Movistar 10/12/2014 4837604 61000 938 1081 

El regalo de la 

Mamma 
Panolini 17/12/2014 5891300 93000 1800 2728 

¡Este año sí, 

este año sí! 
Big Cola 24/12/2014 6760483 74000 1300 866 

Historias de 

Baño 
Pompi Fresh 31/12/2014 6387426 63000 2300 1593 

El amor de tu 

vida 
Jean Book 07/01/2015 9910689 126000 2500 2710 

Voodoo Jean Book 08/04/2015 13318324 212000 3300 4354 

ChatFail Movistar 15/04/2015 11878278 142000 2400 3046 

No me llames 

¡Yo te llamo! 
Movistar 15/07/2015 8269443 113000 2100 1088 

¡Olvidamos el 

regalo! 
Megamaxi 17/09/2015 7125281 103000 2100 2076 

No confundas Megamaxi 28/10/2015 9104940 99000 2200 1461 

Tipos de 

Profesores 
Bunky 15/11/2015 8990304 150000 3100 2338 

Un amigo así 
Liberty 

Seguros 
18/11/2015 6401096 124000 1900 1906 

No es una 

película 

navideña 

Supermaxi 29/11/2015 5779685 94000 3000 1880 
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Lonchera Don Diego 06/12/2015 11605495 152000 5300 3199 

Viendo como 

celular 

inteligente 

Movistar 09/12/2015 11217527 179000 4400 3429 

Misión 

cuaderno 
Jean Book 10/01/2016 22247620 250000 5900 4492 

La chica nueva Jean Book 03/04/2016 14502911 227000 4300 4311 

Formas de 

ahorrar 
Aki 01/05/2016 6336971 108000 5500 2127 

Suegro todo 

terreno 
Toyota 15/06/2016 7977536 170000 5900 5041 

Lo que no te 

contaron del 

s3x0 

Preventor 29/06/2016 5898624 120000 1900 2045 

Cuando el 

hogar 

contraataca 

Megamaxi 24/07/2016 8745542 109000 6600 2515 

¿Me quiere? O 

¿No me 

quiere? 

Detector 03/08/2016 12418386 185000 3300 2401 

Viendo como 

profesor 
Jean Book 07/08/2016 17072276 235000 4200 4694 

Chichico va al 

Chongo 

(Prostíbulo) 

Preventor 12/10/2016 12239257 200000 4200 4292 

El último 

pedazo 

Dominos 

Pizza 
21/10/2016 3876547 90000 1800 2058 

Nuevo Look Touché films 02/11/2016 5539436 115000 2700 1548 

¡No hay plata! 
Dominos 

Pizza 
09/11/2016 4950093 105000 2400 1270 

Declaración a 

domicilio 

Dominos 

Pizza 
16/11/2016 3110367 94000 1000 1783 

Conquistando 

a la gringa 
Tatos 30/11/2016 4538168 93000 3300 4234 

Carrito Nuevo 1001 Carros 07/12/2016 5060755 110000 1900 1859 
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Chichico busca 

novia 
Preventor 05/02/2017 8129343 173000 2400 2833 

Atrás de la 

puerta 

Rapiditos 

Oriental 
16/02/2017 10566250 204000 3600 3674 

¿Cómo ser un 

hombre 

hombre? 

Old Spice 22/02/2017 3926923 133000 4400 3592 

¿Entiendes la 

indirecta? 

Rapiditos 

Oriental 
18/05/2017 4986861 148000 2500 2609 

Tienes una 

mancha 

Deja 

quitamanchas 
31/05/2017 4114735 86000 2300 2578 

Hazte escuchar Islamint 30/07/2017 2518780 64000 4300 2077 

Vamos a la 

playa 
Tuenti (Perú) 21/01/2018 4168914 132000 4200 4122 

Mundo sin 

leyes 
No definido 09/02/2018 567527 26000 5500 577 

La última y 

nos vamos 
MSPE 14/02/2018 1912890 95000 1200 2071 

Activismo No definido 17/02/2018 248189 9900 969 328 

Armando la 

fiesta 
Tuenti (Perú) 21/02/2018 1323039 62000 843 1527 

Mensaje 

inolvidable 
MSPE 07/03/2018 1762579 65000 4000 1801 

Por vaga Tuenti (Perú) 21/03/2018 1799582 70000 1800 1635 

Pelis en casa 
Movistar 

Play 
23/03/2018 1809955 76000 2400 2473 

De algo he de 

morir 
MSPE 28/03/2018 1456721 69000 2700 1865 

Pelea de 

Roomates 
Doritos 09/04/2018 1181649 52000 1400 2114 

Tienes un 

match 
Pa Fritas 20/04/2018 1391193 58000 1200 1265 

Viendo a la 

vecina 
Bon Yurt 27/04/2018 1596129 61000 1300 1497 
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Cómo 

organizar un 

paseo de fin de 

año 

No definido 02/05/2018 198282 13000 2400 490 

 

Podemos destacar a seis empresas las cuales cuentan con el mayor número de videos en 

esta categoría siendo:  

 Movistar 6 videos. 

 Megamaxi 6 videos. 

 Big Cola con 5 videos. 

 Jean Book con 5 videos. 

 Bunky con 4 videos. 

 Panolini con 4 videos. 

Se interpreta por lo tanto que la audiencia del programa EnchufeTv abarca desde 

preadolescentes de colegio de aproximadamente 12 años de edad hasta audiencias jóvenes 

anteriores a los 25 años de edad. En otras palabras el target entra en la categoría de la 

“generación Z” o “posmilenial”. Aquellos nacidos entre mediados de los 90 y la primera 

década del siglo actual. Se afirma esto pues marcas como Bunky y Jean Book tienen 

productos de uso estudiantil, mientras que Movistar y Big Cola podrían ser considerados 

productos de consumo universitario y por su parte Megamaxi y Panolini para un grupo con 

primeras responsabilidades. 
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Figura 1. Estadística por número de visualizaciones. 
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Los seis videos más vistos en la categoría Sponsor del canal EnchufeTv son:  

 “Misión cuaderno” de la marca Jean Book con 22470620 visualizaciones. 

 “Viendo como profesor” de la marca Jean Book con 17072276 visualizaciones. 

 “El cole antes y ahora” de la marca Bunky con 15005952 visualizaciones. 

 “La chica nueva” de la marca Jean Book con 14502911visualizaciones. 

 “Momento incómodo” de la marca Pompi Fresh con 13918364 visualizaciones. 

 “Primer día en la U” de la marca Big Cola con 13888110 visualizaciones.  

De este cuarto se ha destacado los seis videos más vistos, los cuales la mitad pertenece a la 

marca Jean Book, y la otra mitad está repartida entre las marcas Bunky, Pompi Fresh y Big 

Cola. Se interpreta de estos datos que la mayoría de visualizaciones han sido de aquellos 

videos que tienen como sponsor a marcas que están dirigidas a un público adolescente 

preuniversitario. En Ecuador esta edad está considerada entre los 12 y los 18 años de edad. 

Jean Book y Bunky son marcas que tienen como productos estrella materiales de uso 

estudiantil a saber cuadernos y zapatos escolares. Sin embargo los títulos de estos productos 

audiovisuales tienen la intención de mostrar situaciones cotidianas con las que se pueden 

identificar los espectadores. Por otro lado el título del sponsor de Big Cola “Primer día en la 

U” hace alusión a otra situación común de aquellos estudiantes que están en la transición 

entre el colegio y la universidad. Finalmente se reconoce que la cantidad de visualizaciones 

del sponsor Pompi Fresh se debe a que es el video más antiguo de cal categoría. 
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Figura 2. Estadística por número de “me gusta”. 
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Los seis videos con mayor cantidad de “me gusta” son: 

 “Misión cuaderno” de la marca Jean Book con 250000 “me gusta”. 

 “Viendo como profesor” de la marca Jean Book con 235000 “me gusta”. 

 “La chica nueva” de la marca Jean Book con 227000 “me gusta”. 

 “Voodoo” de la marca Jean Book con 212000 “me gusta”. 

 “Atrás de la puerta” de la marca “Rapiditos Oriental” con 204000 “me gusta”. 

 “Chichico va al prostíbulo” de la marca “Preventor” con 200000 “me gusta”. 

Es natural esperar que a mayor cantidad de visualizaciones también sea lógico tener mayor 

cantidad de “me gusta” sin embargo tomando en cuenta las gráficas que nos muestran los dos 

cuadros anteriores se puede determinar que esta ley solo se cumple con la mitad de los videos 

que siguen perteneciendo a la marca Jean Book. En suma, aparece un video de la misma 

marca que aún no había sido tomado en cuenta en el cuadro de número de visualizaciones lo 

que rompe con la continuidad señalada a principio de este párrafo. “Rapiditos oriental” es una 

marca que tiene como producto alimentos de preparación rápida. Y “Preventor” es una marca 

de preservativos. Entonces los videos más visualizados y con más “me gusta” siguen 

perteneciendo a marcas con productos que pueden ser consumidos por el target de la 

generación Z lo que tiene sintonía directa con la lógica del emplazamiento de estas marcas en 

la narrativa de los productos sponsor de EnchufeTv. 
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Figura 3. Estadística por número de “no me gusta” 
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Los videos con mayor cantidad de “no me gusta” son: 

 “Cuando el hogar contraataca” de la marca Megamaxi con 6600 “no me gusta”. 

 “El cole antes y ahora” de la marca Bunky con 6300 “no me gusta”. 

 “Suegro todo terreno” de la marca Toyota con 5900 “no me gusta”. 

 “Misión cuaderno” de la marca Jean Book con 5900 “no me gusta”. 

 “Formas de ahorrar” de la marca AKI con 5500 “no me gusta”. 

 “Mundo sin leyes” de marca no definida con 5500 “no me gusta”. 

Nuevamente, se espera que a mayor cantidad de reproducciones del video se tenga mayor 

número de “no me gusta” Sin embargo hay que tomar en primordial consideración los casos 

(Megamaxi, Toyota, AKI y el video “Mundo sin leyes” (sin marca definida)) que no constan 

en la selección de los más visualizados y que son mayoría en este apartado. Estos aun así se 

caracterizan por tener mayor cantidad de “no me gusta”. En contraste, en los videos “El cole 

antes y ahora” y “Misión cuaderno” la relación directa entre mayor número de 

visualizaciones, mayor número de “me gusta” y mayor número de “no me gusta” tiene su 

lógica contenida en la cantidad de reproducciones. Por tanto se puede destacar que las marcas 

Jean Book y Bunky son dos de los sponsor con más interés en mantener posicionamiento a 

través de las narrativas de EnchufeTv. 
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Figura 4. Estadística por número de comentarios. 
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La misma acción de visualizar el video ya es considerada una interacción con el producto 

audiovisual, un nivel más profundo de interacción se daría cuando el espectador decide dar 

“me gusta” o “no me gusta” al producto, y un nivel más profundo todavía es cuando el 

espectador decide interactuar no solo con el producto si no con otros espectadores y esto se 

inscribe en la sección de los comentarios de cada video. Es por ello que es sumamente 

importante tomar en cuenta también estos datos que ofrece la plataforma de YouTube porque 

es ahí donde encontramos un fuerte indicador de interacción. Es por ello que a continuación 

se presenta la lista de los seis videos con mayor cantidad de interacciones de usuarios, donde 

observaremos una paradójica situación más adelante desmenuzada: 

 “Suegro todo terreno” de la marca Toyota con 5041 comentarios. 

 “Viendo como profesor” de la marca Jean Book con 4694 comentarios. 

 “Misión cuaderno” de la marca Jean Book con 4492 comentarios. 

 “Voodoo” de la marca Jean Book con 4354 comentarios. 

 “Chica nueva” de la marca Jean Book con 4311 comentarios. 

 “Chichico va al chongo” de la marca Preventor con 4292 comentarios. 

Para los videos sponsor de la marca Jean Book la relación directa entre visualizaciones, 

números de “me gusta”, “no me gusta” y comentarios siguen siendo proporcional. Lo cual se 

puede considerar en este último apartado que dejando por un momento de lado la marca y el 

producto, la mayor cantidad de interacciones se dan a partir de aquellas narrativas que tocan 

situaciones cotidianas en el ámbito colegial y universitario. Sin embargo la cantidad de 

comentarios no siempre deben ser considerada como interacciones positivas pues como 

podemos observar el video “Suegro todo terreno” que ocupa el tercer lugar como el video con 

mayor cantidad de “no me gusta” en este último cuadro figura como el video con mayor 

cantidad de comentarios. 
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A partir de este primer encuentro cuantitativo con las estadísticas que nos aporta la 

plataforma de YouTube presentamos a manera de resumen el siguiente cuadro en orden 

jerárquico de mayor a menor: 

Tabla 4 

Seis videos con la mayor puntuación en las métricas del sistema 

Visualizaciones Me gusta No me gusta Comentarios 

“Misión cuaderno” “Misión cuaderno” 
“Cuando el hogar 

contraataca” 
“Suegro todo terreno” 

“Viendo como 

profesor” 

“Viendo como 

profesor” 

“El cole antes y 

después” 

“Viendo como 

profesor” 

“El cole antes y 

después” 
“La chica nueva” 

“Suegro todo 

terreno” 
“Misión cuaderno” 

“La chica nueva” 
“Voodoo” 

 
“Misión cuaderno” “Voodoo” 

“Momento 

Incómodo” 
“Atrás de la puerta” “Formas de ahorrar” “La chica nueva” 

“Primer día en la 

U” 

“Chichico va al 

chongo” 
“Mundo sin leyes” 

“Chichico va al 

chongo” 

 

A continuación detallaremos las razones por las cuales se han escogido los siguientes 

videos para el análisis crítico del discurso. Cabe recalcar que este previo trabajo cuantitativo 

fue de suma importancia pues a partir de esta premuestra desprenderemos la muestra 

definitiva gracias a la relevancia que obtuvieron en las categorías y además con el fin de tener 

una amalgama variada de situaciones entre los productos Sponsor del canal de EnchufeTV. 

“Misión cuaderno” es el producto audiovisual que se ha mantenido presente en las cuatro 

categorías, es decir tiene una relación directamente proporcional entre el número de 

visualizaciones, número de “me gusta”, número de “no me gusta” y comentarios. Será un 



103 
 

video que aportará sin duda bastante información en el transcurso del análisis propuesto. La 

marca Jean Book es la que ha pautado la creación del sketch. 

“Viendo como profesor” y “la chica nueva”, videos pertenecientes también a la marca Jean 

Book por su parte mantienen un perfil positivo en cuanto no se ha encontrado en la categoría 

“no me gusta” y si en el resto de las categorías. Sus particulares casos nos muestran un video 

de altas prestaciones en visualización, en gusto e interacción. Sin embargo al representar a la 

misma marca y con la intención de que exista variedad en el estudio escogeremos el video “la 

chica nueva”. 

“Voodoo” de la marca Jean Book y “Chichico va al chongo” de la marca Preventor son 

dos videos que a pesar de no aparecer entre los videos más visualizados si tienen alto rango 

en número de “me gusta” y número de comentarios dejando de lado la categoría “no me 

gusta” en donde no aparecen. Nuevamente bajo el criterio de otorgar mayor diversidad al 

estudio se decidirá por la marca Preventor y el análisis tendrá lugar en el video “Chichico va 

al chongo”. 

“El cole antes y después” es un sketch sponsor que promueve la marca Bunky, es uno de 

los más visualizados pero con el particular caso de ser también de los videos con mayor 

cantidad de “no me gusta”. Será interesante para el análisis crítico del discurso abordar este 

producto audiovisual pues a pesar de no estar en el ranking de los seis primeros es innegable 

el hecho de que también ha obtenido cierta cantidad de “me gusta” y se ha desprendido de él 

interacciones devenidas comentarios. 

Finalmente “Suegro todo terreno” es otro de los casos particulares que, sin tener jerarquía 

significativa en la cantidad de visualizaciones, ni ser partícipe del grupo con mayor “me 

gusta” se lleva el primer lugar en cantidad de comentarios, un vertiginoso levantamiento de 

interacciones. Además figura en la categoría de los videos con más cantidad de “no me 
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gusta”. Este video sponsoreado por Toyota seguramente aportará bastante información 

respecto al comportamiento de la audiencia participativa de EnchufeTv.  

A continuación se resumirá los cinco videos escogidos junto con características 

encontradas en una segunda revisión exploratoria a nivel publicitario para determinar el nivel 

de “product placement” que se ha utilizado. Para complementar la lectura, el emplazamiento 

bajo se da cuando el producto solo forma parte de la escena sin ser usado ni mencionado. El 

nivel medio se da cuando el producto aparte de ser parte del escenario también es usado por 

algún personaje. Y finalmente el nivel alto se da cuando el producto forma parte del escenario 

y también es usado, nombrado y recomendado por algún personaje. 

Tabla 5 

Videos seleccionados como muestra de investigación 

Título Marca Producto Emplazamiento Tiempo 

“Misión cuaderno” Norma 
Cuaderno 

Jean Book 
Mediano 4:31 

“La chica nueva” Norma 
Cuaderno 

Jean Book 
Mediano 2:49 

“Chichico va al 

chongo” 
Preventor Preservativos Mediano 4:17 

“El cole antes y 

ahora” 
Bunky Zapatos Mediano 1:17 

“Suegro todo 

terreno” 
Toyota Camioneta Alto 4:50 

 

Análisis crítico del discurso 

El discurso que va a ser analizado bajo la perspectiva de Teun Van Dijk debe ser 

reconocido en primer lugar como un acontecimiento comunicativo que sucede en una 

situación social la cual cuenta con escenario, participantes, roles y acciones.  
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Analizando en una primera parte esta situación social a continuación se expone cada uno 

de los componentes que lo conforman: 

El escenario es el espacio cotidiano donde se da el acontecimiento comunicativo. Debido a 

las características del espacio red y de las nuevas audiencias ya discutidas en el capítulo 

anterior se considera que el escenario es la misma plataforma donde se consumen los 

productos audiovisuales Sponsor de EnchufeTv y donde también los usuarios pueden 

inmediatamente interactuar. En otras palabras, considerando a internet como medio, YouTube 

es ese escenario donde se da el acontecimiento comunicativo. 

En cuanto a los participantes, es decir los actores involucrados en el discurso, tenemos por 

un lado al productor del discurso que a manera global es Touché Films y a manera local es el 

sujeto encargado de la post producción. Del otro lado de la pantalla se encuentran los usuarios 

que consumen el producto. Como la plataforma YouTube muestra los videos recién cargados 

en su página de inicio y sobre todo de aquellos canales que tienen una fuerte trayectoria se 

puede determinar que a manera global cualquier usuario de internet es actor en esta situación. 

No obstante de manera local se puede considerar que los suscriptores son quienes reciben 

directamente el contenido. Empero no hay que olvidar que tanto suscritos como no suscritos 

en su calidad de productores en la red también pueden comentar y desplegar nuevos procesos 

comunicativos a partir de sus interacciones. 

Las estructuras sociales ayudan a determinar el rol que desempeñan los participantes, así 

para este caso Touché Films con su producto Sponsor EnchufeTv figura como una empresa 

productora de entretenimiento y al mismo tiempo anunciante de las cualidades del producto o 

marca sponsor. Mientras que los usuarios juegan un nuevo rol (ya no pasivo) al ser 

consumidores de ese entretenimiento y en casos emisores de comentarios respecto al 

contenido, estas interacciones que de aquí se desprenden serán tratadas en el próximo capítulo 
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con mayor detenimiento ya que es la base fundamental de nuestra pregunta eje del trabajo de 

investigación. 

Dentro de las acciones que se desenvuelven como prácticas sociales podemos describir que 

por parte de Touché Films están claras aquellas que desarrollan, a saber: Entretener por medio 

de situaciones cotidianas y cómicas, emplazar el producto de la marca sponsor en la narrativa 

y los escenarios con el fin de exponer sus cualidades y al final siempre recomendar seguir 

enlaces que llevarían a las fan page o páginas oficiales de los productos. Por parte de los 

usuarios la acción principal en esta situación es la de consumir entretenimiento, en base a este 

consumo existen otras acciones que el usuario tiene libertad en realizarlas o no: Suscribirse o 

cancelar su suscripción, dar “me gusta”, dar “no me gusta”, compartir el video, denunciarlo, 

añadirlo a una lista de reproducción, crear subtítulos y traducciones para el mismo, seguir 

viendo las recomendaciones al final del video, ir a los enlaces que representan a la marca 

sponsor, comentar e interactuar con otros usuarios en la misma área. 

En realidad son muy amplias las alternativas y los roles que tiene el usuario para poder 

interactuar no solo con el producto audiovisual sino también con otros usuarios que han 

llegado ahí para ver el video. De la misma forma también es amplio el control que tiene 

Touché Films como creador del canal que puede obtener información de primera mano 

respecto a la cantidad de visualizaciones, número de veces compartido o alcance que ha 

ganado en internet. Esta información estadística más profunda sin embargo pertenece al 

administrador del canal y por obvias razones no se puede conocer aquellos datos específicos 

de los cinco videos escogidos. De todos modos esta información si acaso sería tomada como 

complementaria pues nuestro enfoque está dirigido a interpretar las interacciones que se 

desprenden de este proceso comunicativo. 
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A manera de colofón a continuación se presenta un cuadro resumen que muestra a manera 

general la situación social de los cinco videos escogidos para el análisis: 

Tabla 6 

Situación social del discurso publicitario de EnchufeTv 

Situación Social en la que se da el discurso 

Escenario: 

Plataforma de YouTube 

Participantes: 

Touché Films Usuarios suscritos y no suscritos 

Roles: 

Productora de entretenimiento 

Anunciante de marca 

Consumidor de entretenimiento 

Emisor de comentarios 

Acciones: 

Entretener 

Publicitar la marca 

Recomendar enlaces 

Responder comentarios 

Observar 

Suscribirse 

Dar “me gusta” 

Dar “no me gusta” 

Compartir 

Denunciar 

Traducir 

Guardar 

Comentar 

 

Macro estructuras semánticas. 

Como primer paso en el análisis crítico del discurso del video es necesario inferir el tema 

principal del que trata a través de sus macroestructuras semánticas y la intención final del 

sketch, para esto antes se organizará las sucesivas macroproposiciones encontradas a lo largo 

de la narrativa y divididas por escenas que serán descritas a continuación: 
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Tabla 7 

Macro estructura semántica del video “Misión cuaderno” 

Sponsor: Norma 

Producto: Cuaderno Jean Book 

Enlace: https://bit.ly/2I2DBkB 

Tema: Travesura de colegio. 

Personajes 

primarios: 

Profesor 

Estudiante 

Personajes 

secundarios: 

Compañeros de clase 

Conserje 

Escena 1: El profesor está explicando una clase de historia mientras el estudiante 

está haciendo una caricatura del profesor sobre el cuaderno. 

El profesor dice que va a recoger los cuadernos para corregir la tarea, 

inmediatamente asustado el estudiante cierra el cuaderno justo antes de 

que sea retirado. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca figura en la esquina superior derecha de la 

contraportada donde el estudiante hace el dibujo. 

Medio: El producto aparece en el primer plano en tres tomas de la 

escena. 

Escena 2: El profesor entra a los baños y el estudiante sigilosamente lo persigue. 

El estudiante gatea entre las puertas de cada baño hasta encontrar los 

pies del profesor, se escabulle en el baño de junto para coger el 

cuaderno que está con otros en el suelo. 

El profesor calificaba un trabajo y se da cuenta de una mano que entra 

a su espacio, se asusta y clava el esfero en aquella mano. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: El producto aparece en la esquina inferior derecha cuando el 

estudiante encuentra al profesor. 

Medio: El producto aparece en primer plano cuando la mano entra en 

el espacio del profesor. 

Escena 3: El profesor llega con un café caliente al bar del colegio y se sienta 

dejando los cuadernos en la silla que está junto a él. 
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El estudiante se ha escondido debajo de la mesa y está listo para seguir 

con el plan de robar su cuaderno. 

Al profesor no le gusta que el café esté demasiado caliente y lanza lo 

lanza por debajo de la mesa. 

Luego intenta probar algo frío y tampoco le gusta, lo vuelve a lanzar. 

Luego aparece un vaso con muestra de orina que casi se toma el 

profesor pero finalmente lanza por debajo de la mesa. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: No se muestra la marca solamente el producto. 

Escena 4: El profesor se encuentra en su oficina frente al computador, a su 

espalda por la ventana aparece el estudiante con un alambre largo 

intentando jalar el cuaderno hacia él. 

El profesor sin regresar a ver retira los cuadernos y en su lugar el 

alambre hace contacto con el tomacorriente de la oficina 

electrocutando al estudiante. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca aparece difusa en un cuadro que se encuentra en la 

pared de la oficina del docente. 

Medio: Se vuelve a hacer una toma de primer plano del producto sobre 

la mesa del profesor. 

Escena 5: El estudiante se encuentra en la enfermería y entra el profesor a dejarle 

el cuaderno que no había sido de su asignatura. 

El profesor se retira recordándole que de todos modos por las faltas 

que tiene va a perder el semestre. 

El estudiante le hace una mala señal. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: En la toma abierta donde el profesor le devuelve el cuaderno se 

puede observar el producto y la marca. 

Post escenas Se realiza una entrevista al actor Raúl Santana quien es el que 

interpreta al estudiante, mientras el conversa también se muestran 

tomas del “making of”. Luego cierra el video mencionando la marca y 

sus cualidades, además recomienda seguir los enlaces que dirigen a la 

fan page de Jean Book y a otras redes sociales. 
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Emplazamiento 

publicitario: 

Alto: El actor que representa al estudiante menciona que siempre ha 

usado el cuaderno Jean Book clásico porque es con el que más se 

identifica. 

 

 

Figura 5. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 6. Emplazamiento de nivel bajo. 

 

Figura 7. Emplazamiento de nivel medio. 
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Figura 8. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 9. Mención directa. 

La macroestructura semántica presente en el video se puede definir como “Travesuras de 

colegio” pues a lo largo de la narrativa se interpreta las dificultades que tuvo el estudiante al 

intentar la recuperación de su cuaderno para así evitar la sanción por la caricatura realizada a 

su profesor. Norma es una marca de útiles escolares que tiene como producto publicitado a su 

cuaderno Jean Book. Es acertado el guion en cuanto muestra la vida estudiantil con el fin de 

lograr un reconocimiento en las situaciones cómicas por parte de su audiencia principal. Sin 

embargo hay que notar que en este sketch el personaje principal no hace mención directa a las 

cualidades del producto como tal. Esto ayuda a que la narrativa no tenga como función 

primordial la de vender la marca y por tanto no cause cierto tipo de rechazo. EnchufeTv en su 

corta trayectoria logró además crear personajes que empezaron a ser reconocidos y con ciertas 

cualidades fijas que los hacían perfectos para representar ciertas narrativas. Uno de ellos es el 

personaje “Chichico” que es interpretado por Raúl Santana. Físicamente es el miembro más 
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joven del staff de la productora por lo que se ha convertido en un personaje muy seguido por 

los fans en las redes sociales.  

Tabla 8 

Macro estructura semántica del video “La chica nueva” 

Sponsor: Norma 

Producto: Cuaderno Jean Book 

Enlace: https://bit.ly/2IJ5DkC 

Tema: Amor de colegio 

Personajes 

primarios: 

Estudiante pretendiente A 

Chica nueva, Laura. 

Estudiante pretendiente B 

Personajes 

secundarios: 

Compañeros de clase 

Profesor 

Escena 1: Lunes: El profesor presenta a la clase la nueva estudiante del colegio la 

cual por su belleza impacta al estudiante 1 que después de superar su 

breve nerviosismo decide hablarle, pero se le adelanta el estudiante 2.  

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca figura en la esquina superior derecha de la imagen que 

abre la escena con el texto “lunes”. Aparece como parte del escenario 

colocados en las mesas de cada estudiante. 

Escena 2: Martes: El estudiante A hace un verso en una hoja del cuaderno para 

dedicárselo a Laura, la estudiante nueva. Lo envía en un avión de 

papel que es derribado por un drone dirigido por el estudiante B y 

entrega una hoja con un mensaje básico y falto de ortografía. La 

estudiante sonríe. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca figura en la esquina superior izquierda de la imagen 

que abre la escena con el texto “martes”. 

Medio: El producto aparece en primer plano cuando el estudiante A se 

dispone a escribir en una hoja del cuaderno un verso. Aparece el 

producto en la mesa de la estudiante nueva cuando recibe el mensaje. 

Escena 3: Miércoles: El estudiante A lleva un juego de mesa para jugarlo con 

Laura, pero al llegar al salón de clase observa que el estudiante B ya se 
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le adelantó nuevamente con un juego de realidad virtual. El estudiante 

A se va enfadado y rompe el juego de mesa. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca figura en la esquina inferior derecha de la imagen que 

abre la escena con el texto “miércoles”. 

Escena 4: Jueves: El estudiante A entra al salón con una guitarra para cantarle 

una canción a Laura y llega tarde pues el estudiante B se le adelantó 

realizando una fiesta de bienvenida con una consola de DJ. El 

estudiante A se enfada y rompe la guitarra que le prestó un compañero. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca figura en la esquina inferior izquierda de la imagen 

que abre la escena con el texto “jueves”. 

Escena 5: Viernes: El profesor termina la clase y los estudiantes se retiran, al 

estudiante A se le cae un cuaderno y Laura lo recoge observando 

sorprendida que en él se encuentra un dibujo de ella. El estudiante A se 

dispone a explicarle pero ella lo interrumpe indicando que el dibujo 

está casi igual al que el estudiante B lo está realizando. 

El estudiante A se enoja nuevamente y rompe la calculadora que le 

prestó el compañero. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca figura en la esquina superior derecha de la imagen que 

abre la escena con el texto “jueves”. 

Medio: En primer plano el cuaderno aparece en el suelo abierto 

mostrando la portada y la contraportada, ambas con la marca expuesta. 

Post escenas Aparece el profesor mencionando los enlaces a los que se puede dirigir 

para saber más acerca de la marca. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: En primer plano mientras el profesor está observando el 

cuaderno. 

Alto: El profesor menciona el enlace a la marca y sus redes sociales. 
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Figura 10. Emplazamiento de nivel bajo. 

 

 

Figura 11. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 12. Emplazamiento de nivel bajo. 
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Figura 13. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 14. Emplazamiento de nivel medio. 

La macroestructura presente en este sketch mantiene como tema eje: “el amor de colegio” 

donde se puede apreciar los escenarios de la vida cotidiana en este contexto. EnchufeTv 

siempre se ha destacado por la calidad de sus escenarios y el minucioso cuidado en los 

detalles de los accesorios que presenta. Al observar el video se puede notar que no siempre 

utilizan productos emplazados a un alto nivel. En los discursos de este último analizado no se 

presenta una mención directa a la marca por parte de ninguno de los personajes. En otras 

palabras la narrativa se centra más en contar una historia que en vender el producto. Esto se 

puede identificar claramente ya que en toda la narrativa no hay un uso excesivo del producto, 

sino más bien como un uso casual del mismo.  

Tabla 9 

Macro estructura semántica del video “Chichico va al chongo” 

Sponsor: Preventor 
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Producto: Preservativos 

Enlace: https://bit.ly/2GmhAYh 

Tema: Perdiendo la virginidad 

Personajes 

primarios: 

Chichico 

Hermano Mayor 

Personajes 

secundarios: 

Prostitutas 

Tío de Chichico 

Profesor de Chichico 

Abuela de Chichico 

Novia de Chichico 

Mamá de Chichico 

Policía 

Reportero 

Escena 1: 

El hermano mayor de Chichico lo lleva engañado a un prostíbulo para 

que pierda la virginidad, cuando le da la noticia saca un paquete de 

condones. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: En medio plano la marca aparece cuando el hermano saca los 

condones.  

Escena 2: 

Chichico observa asustado el lugar en el que se encuentra y quiere huir 

pero es detenido por una prostituta que después de ofrecerle sus 

servicios los lleva a una mesa. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca se encuentra en la decoración del establecimiento. 

Medio: El hermano mayor sostiene la caja de condones en su mano 

mostrando la marca. 

Escena 3: 
Chichico y su hermano se tropiezan con su tío, ellos se reconocen y 

quedan de acuerdo en que nadie dice nada. 

Emplazamiento 

publicitario: 
Ninguno 

Escena 4: 

Chichico reconoce a su profesor de matemática en una mesa y se 

asusta, luego él también los reconoce y quedan de acuerdo en que 

nadie dice nada.  

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: Mientras el profesor se dirige hacia sus estudiantes deja ver en 

sus manos una caja de preservativos de la marca. 
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Escena 5: 

Chichico reconoce a su abuela que está trabajando en el lugar pero a 

ella no le importa ser reconocida, la escena se cierra con una llamada 

inesperada. 

Emplazamiento 

publicitario: 
Ninguno 

Escena 6: 

Chichico contesta la llamada y tiene que mentir a su novia diciendo 

que se encuentra en la biblioteca mientras tanto el hermano mayor 

hace una foto y la sube a una red social. Esto molesta a Chichico sobre 

todo por revisar que todo el mundo ya se enteró incluida su novia y su 

mamá 

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: Se le acerca una prostituta a molestar a Chichico sosteniendo 

una caja de preservativos. 

Escena 7: 

Chichico se molesta y después de regañar a su hermano mayor lo 

quiere sacar del prostíbulo pero se encuentra con su mamá y su novia 

que han llegado al lugar. Ellas lo regañan pero en ese momento llega la 

policía. 

Emplazamiento 

publicitario: 
Ninguno 

Escena 8: 

El policía pide los papeles de las personas que se encuentran en el 

establecimiento pero todos huyen. La madre trata de explicar el por 

qué se encuentran en ese lugar pero es mal interpretado por un 

reportero que llega a cubrir la noticia. Finalmente Chichico es llevado 

a la cárcel.  

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: El nombre de la marca aparece como sello del noticiero en la 

esquina inferior derecha.  

Post Escenas: 
Aparece la abuela recomendando los enlaces de los cuales uno es de la 

marca sponsor. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: A pesar de que no muestra el producto si lo menciona y nada 

más allá de eso pues no habla de las cualidades como tal. 
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Figura 15. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 16. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 17. Emplazamiento de nivel medio. 
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Figura 18. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 19. Emplazamiento de nivel medio. 

La macroestructura semántica para este video se escenifica el imaginario de la virginidad 

de un adolescente. En el proceso de la construcción de la narrativa se puede identificar el uso 

de personajes reiterativos en la vida de Chichico como el profesor de colegio o el tío. El 

desarrollo de los encuentros desafortunados con estos personajes se da en el contexto de un 

lugar tabú de la sociedad, un “no lugar”. Lo que es reforzado después por los discursos 

emitidos por los personajes de autoridad que finalmente ordenan que no se divulgue la 

información. En este caso, si bien el producto aparece en la mayoría de las escenas, ningún 

personaje se dedica a exponer las características del producto sponsor. Desde luego eso le 

nutre algo más de naturalidad a la narrativa que de todos modos sigue teniendo fines 

publicitarios.  

Tabla 10 

Macro estructura semántica del video “El cole antes y ahora” 
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Sponsor: Bunky 

Producto: Zapatos escolares 

Enlace: https://bit.ly/1KlDTL9 

Tema: Calidad a través del tiempo 

Personajes 

primarios: 

Estudiantes de colegio 

Personajes 

secundarios: 

Compañeros de colegio 

Escena 1: Antes: Una niña prepara una bola de papel y empieza una guerra entre 

estudiantes en el salón de clase con papeles. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca aparece como parte del decorado del texto de entrada 

“antes”. También como decorado del salón de clase.  

Escena 2: Ahora: Niños sentados frente a un computador jugando guerras en red.  

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca aparece como parte de la máscara de inicio que dice: 

“el cole ahora”. 

Escena 3: Antes: Un niño está enrollando su yo-yo para poder rodarlo y lo 

consigue. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Bajo: La marca aparece como parte del decorado del texto de entrada 

“antes”. Además en la toma del yo-yo girando se puede apreciar en el 

fondo desenfocado al producto. 

Escena 4: Ahora: Un niño sentado en las gradas juega en su Tablet con una 

aplicación que simula el movimiento del yo-yo. La escena se cierra 

con el mensaje: “Nuevos diseños, misma calidad” y la marca Bunky en 

toda la pantalla.  

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: Debido al tamaño que ocupa la marca Bunky en la toma de 

cierre se lo puede determinar como emplazamiento medio sin ser 

necesaria la intervención de algún personaje. 

Alto: Si bien el discurso no es hablado se considera importante el 

montaje del texto “Nuevos diseños, misma calidad” como mención de 

las cualidades que tiene la marca. 
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Figura 20. Emplazamiento de nivel bajo. 

 

Figura 21. Emplazamiento de nivel bajo. 

 

Figura 22. Emplazamiento de nivel bajo. 
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Figura 23. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 24. Emplazamiento de nivel medio. 

La macroestructura semántica trabajada en el video muestra comparaciones entre el antes y 

el ahora del entretenimiento de los estudiantes. Sin embargo al cerrar el video con la frase 

“nuevos diseños, misma calidad” el video hace referencia a la tradicionalidad que tiene la 

marca como zapatos escolares a través del tiempo sin descuidar la innovación en sus modelos. 

Como dato adicional a través de la narrativa se hace un uso estético repetido del color rojo 

para reforzar la cromática de la marca como estrategia de posicionamiento junto con la marca 

emplazada dentro del escenario. El video en su narrativa no tiene una historia que contar, 

simplemente muestra características del tipo del entretenimiento de los estudiantes en 

diferentes contextos temporales. La aparición de un texto al final que denote las cualidades 

del producto más la irrupción de la marca en primer plano califica al sketch como una directa 

intención de venta. 
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Tabla 11 

Macro estructura semántica del video “Suegro todo terreno” 

Sponsor: Toyota 

Producto: Fortuner 2017 

Enlace: https://bit.ly/2Gq665Z 

Tema: Potencia de la Fortuner 2017 

Personajes 

primarios: 

Suegro 

Yerno 

Personajes 

secundarios: 

Familia 

Escena 1: En la cena familiar el yerno es entrevistado por el suegro hasta que 

tiene que retirarse a su casa. El suegro se ofrece a llevarlo. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: En plano detalle se observa la marca en la llave del vehículo.  

Escena 2: En el garaje, se suben el yerno y el suegro. Ya una vez dentro el yerno 

adula el buen gusto del suegro por tener la Fortuner 2017. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: La marca aparece en el plano detalle con paneo que le hacen a 

la mascarilla del vehículo.  

Alta: El yerno menciona al producto y lo aprueba con adulación. 

Escena 3: El suegro hace muestra de la potencia que tiene la camioneta al 

recorrer caminos irregulares. Además de otras características como el 

control de giro y los frenos abs. El yerno viaja asustado y aun trata de 

seguir adulando al suegro. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Alto: El producto es muy usado en la narrativa y también se 

mencionan sus cualidades. 

Escena 4: El suegro le demuestra después el desempeño de la Fortuner con la 

doble tracción activada y lo lleva a pasear por caminos inhóspitos. El 

yerno se asusta aún más. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Alto: El producto es muy usado en la narrativa y también se 

mencionan sus cualidades. 

Escena 5: Llegan finalmente a la casa y el yerno se baja asustado. Se despide 

invitándolo nuevamente el suegro y se va. 
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Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: La camioneta en esta escena solamente es usada de forma 

circunstancial.  

Escena 6: El suegro regresa a casa y esta vez es su suegra quién está de visita. La 

suegra se quiere ir pero el ahora yerno se ofrece a llevarla. La escena 

se cierra con el mensaje: “Toyota es Toyota”.  

Emplazamiento 

publicitario: 

Medio: En plano detalle la marca aparece en el llavero del vehículo. Y 

la camioneta sale del garaje. 

Post escenas: Aparece el Yerno asustado y además de mencionar nuevamente las 

cualidades del Fortuner también recomienda los enlaces de Toyota. 

Emplazamiento 

publicitario: 

Alto: Mención directa de las cualidades del producto por parte del 

personaje. 

 

 

Figura 25. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 26. Emplazamiento de nivel alto. 
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Figura 27. Emplazamiento de nivel alto. 

 

Figura 28. Emplazamiento de nivel medio. 

 

Figura 29. Emplazamiento de nivel alto. 



126 
 

 

Figura 30. Emplazamiento de nivel alto. 

La temática del sketch es principalmente publicitaria pues gran parte de la narrativa se 

enfoca a demostrar las cualidades del producto. El video finalmente tiene toda la intensión de 

vender el producto a través de una historia. En este particular caso existe una historia y al 

mismo tiempo el producto participa fuertemente en el guion de la misma. EnchufeTv maneja 

muy bien los detalles de audio como la musicalización o los efectos de sonido y se podría 

afirmar que se ha marcado como estilo muy fuerte el uso de efectos especiales de caricatura. 

Esto sin duda refuerza los gestos de los actores haciendo que la narrativa sea mucho más 

entretenida. 

El excesivo uso de las típicas escenas de acción donde el vehículo se enfrenta a terrenos 

difíciles hace parecer el sketch como un spot publicitario de larga duración. Esto último se 

complementa con el cierre que hace la marca mostrando su nombre. De nuevo, la estética es 

muy similar a la de un spot publicitario normal para ser considerado como sketch sponsor. 

Tanto la marca como el producto se vuelven potenciales participantes del concepto. 

Modelos mentales. 

En una primera parte se determinó la macroestructura semántica a partir de las 

macroproposiciones divididas por escena, esto ayudó a determinar el tema central del 

discurso. Ahora con ese primer filtro, el análisis crítico del discurso considera importante el 

abordaje de un estudio léxico de los términos usados en él. Esto es, los significados locales 
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que para ese discurso se derivan del tema central. El uso y la interpretación de ciertos 

términos deben conectar con los modelos mentales del espectador que tienen la función de 

inferir la información implícita en el discurso. La publicidad siempre se ha enfocado en 

mostrar los atributos positivos que poseen la marca, el producto o servicio que intenta 

impulsar. Sin embargo lo que se va a subrayar para esta segunda parte es el giro discursivo 

que en las últimas décadas se ha venido manifestando en la publicidad contemporánea.  

Los modelos mentales como ya se dijo están ligados al uso de términos de significado 

local para un discurso en específico. Según Teun Van Dijk ejemplos de modelos (también 

denominados situaciones) mentales son los modelos contextuales y modelos de 

acontecimiento. Mientras el primero limita a través del contexto la selección de significados 

para los términos usados en el producto audiovisual, el segundo busca una relación coherente 

entre las proposiciones del discurso y los acontecimientos dados a interpretar por los 

espectadores. En este mismo sentido pero desde la perspectiva de la publicidad, la base 

semántica en los detalles de los acontecimientos en el producto sponsor pretende orientar los 

modelos mentales de la audiencia hacia el reconocimiento de la marca participante y sus 

atributos. 

Tanto el contexto en el que se dan los discursos así como los acontecimientos dentro del 

mismo serán analizados como modelos para cada video sponsor lo cual nos aportará 

información que explique cómo el conocimiento del tema central se relaciona con el 

procesamiento del discurso. 

Tabla 12 

Modelo contextual del video “Misión cuaderno” 

Marca o producto: Jean Book 

Estructura global: Estructura local: 

Donde tienen lugar los 

acontecimientos comunicativos. 

Situación inmediata interactiva. 
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El colegio El estudiante intenta salvarse de una travesura que hizo. 

Papel comunicativo: EnchufeTv: Productor de contenido de entretenimiento 

y publicidad. 

Usuarios: Consumidores de entretenimiento y 

potenciales participantes de los enlaces 

Papel interactivo: EnchufeTv: Anunciante 

Usuarios: Internautas 

Papel social:  EnchufeTv: Empresa de entretenimiento 

Usuarios: Grupo objetivo 

Acción comunicativa directa: Contar una historia con emplazamiento publicitario 

La estructura persuasiva usada por la publicidad para este caso presupone que las 

audiencias ya conozcan al cuaderno Jean Book como una herramienta dentro de los útiles 

escolares y que destaca por su calidad y llamativa estética que ya está siendo clásica. 

 

Tabla 13 

Léxico del video “Misión cuaderno” 

Término Descripción 

“Se fregó” Expresión usada para denotar la preocupación por que el profesor se llevó 

el cuaderno del estudiante. 

“El viejo” Término usado para referirse al profesor. 

“Mate” Diminutivo utilizado por el profesor en lugar de la palabra “matemática” 

 

Tabla 14 

Modelo de acontecimientos del video “Misión cuaderno” 

Marca o producto: Jean Book 

Paradigma narrativo: Un estudiante hace todo lo posible por recuperar el cuaderno donde 

tiene una caricatura de su profesor mismo que está a punto de descubrirlo. 

Acontecimiento clave Proposición del discurso 

Estudiante dibujando en la 

contraportada del cuaderno. 

Muestra de manera explícita a través de la travesura uno 

de los atributos que tiene el cuaderno Jean Book.  
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El profesor se dispone a revisar el 

cuaderno. 

Se muestra en primer plano el producto con la intensión 

de exhibir la marca. 

Estudiante busca en el baño por 

debajo de las puertas al profesor 

con los cuadernos. 

En escena aparecen personajes cotidianos de un colegio: 

El señor rector, la licenciada, el conserje y finalmente el 

profesor. Lo que refuerza en la narrativa la noción de 

continuar en el establecimiento. 

El estudiante lo encuentra pero al 

intentar obtener el cuaderno, el 

profesor asustado le clava un 

esfero. 

En una sitcom, el objetivo final del personaje principal 

se ve interrumpido por sucesos inesperados. En este 

caso el suceso violento es expuesto con hipérbole y el 

montaje de un grito jocoso. 

El profesor en la cafetería lanza el 

café hirviendo, un té helado y 

luego su muestra de orina debajo 

de la mesa sin sospechar que ahí 

se escondía el estudiante. 

El escenario nuevamente sugiere la continuidad de la 

narrativa en cuanto al lugar. La tragedia se aplica 

nuevamente al estudiante. El único objeto no coherente 

en ese espacio es la muestra de orina pero gracias a ese 

inesperado evento la comicidad despunta. 

El estudiante se electrocuta al 

intentar jalar el cuaderno con un 

alambre en la oficina del profesor 

y cae desde la ventana. 

La marca no solo se observa en el producto sino también 

en un afiche en la pared. 

Entra el profesor al cuarto donde 

está hospitalizado el estudiante 

para devolverle el cuaderno que 

resultó ser de la asignatura 

equivocada.  

En el discurso se presenta una vez más el producto en 

primer plano. 

El actor principal es entrevistado 

por EnchufeTv. Al mismo tiempo 

se muestran cortes del proceso de 

producción. 

Raúl Santana al contar en la entrevista aspectos de su 

vida estudiantil tiene la intención de causar implicación 

con el grupo objetivo a través de sus anécdotas. 

Al ser un personaje reconocido por los “fans” de 

EnchufeTv lo hace el influencer idóneo para hacer la 

mención final del producto. 
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Figura 31. Sitcom del sketch. 

 EnchufeTv en sus primeros videos ganó bastante popularidad debido al uso frecuente de 

jergas y términos coloquiales que generaban pertinencia con quienes los veían. 

Principalmente los discursos se apegaban bastante a los contextos y términos de los jóvenes  

quiteños. Sin embargo cuando se trata de promocionar una marca a través de los sketches, los 

discursos se limitan p. e. en el uso de groserías o en el uso de términos locales. En este 

particular video los acontecimientos se desenvuelven en el contexto de la vida de colegio por 

lo cual tiene coherencia pues el producto publicitado es un cuaderno de la marca Jean Book. 

El emplazamiento publicitario en la narrativa hace que el producto solo aparezca como 

elemento casual en los acontecimientos mas no pretende evidenciar las características del 

producto bajo demostración explícita. Se infiere que el discurso cuenta una historia que le 

podría pasar a cualquier estudiante. El nivel de emplazamiento hasta ese entonces es medio, 

sin embargo, al finalizar el sketch existe una entrevista al actor principal que, luego de 

contestar algunas preguntas termina haciendo una mención directa al producto e invitando a 

visitar los enlaces que se propone en la pantalla. Esto último puede ser considerado un 

emplazamiento publicitario de alto nivel. 

Tabla 15 

Modelo contextual del video “La chica nueva” 

Marca o producto: Jean Book 



131 
 

Estructura global: Estructura local: 

Donde tienen lugar los 

acontecimientos comunicativos. 

Situación inmediata interactiva. 

El colegio Un estudiante quiere conquistar a la chica nueva del 

colegio. 

Papel comunicativo: EnchufeTv: Productor de contenido de 

entretenimiento y publicidad. 

Usuarios: Consumidores de entretenimiento y 

potenciales participantes de los enlaces 

Papel interactivo: EnchufeTv: Anunciante 

Usuarios: Internautas 

Papel social:  EnchufeTv: Empresa de entretenimiento 

Usuarios: Grupo objetivo 

Acción comunicativa directa: Contar una historia con emplazamiento publicitario 

La estructura persuasiva usada por la publicidad para este caso presupone que las 

audiencias ya conozcan al cuaderno Jean Book como una herramienta dentro de los útiles 

escolares y que destaca por su calidad y llamativa estética que ya está siendo clásica. 

 

Tabla 16 

Léxico del video “La chica nueva” 

Término Descripción 

“Ola ke ace” Expresión que se hizo popular en las redes sociales como sinónimo de 

saludo. 

“Miércoles!” Palabra que denota enojo o frustración. 

 

Tabla 17 

Modelo de acontecimientos del video “La chica nueva” 

Marca o 

producto: 

Jean Book 
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Paradigma narrativo: Un estudiante se enamora de la chica nueva del salón e intenta 

conquistarla pero siempre se le adelanta otro compañero de clase y frustra sus planes. 

Acontecimiento clave Proposición del discurso 

La nueva estudiante entra a la 

clase. 

 En la vida estudiantil es una anécdota muy frecuente el 

haberse enamorado de la chica o el chico nuevo del salón. 

La narrativa se refuerza con la musicalización. 

El estudiante A quiere hablarle 

pero se le adelanta el 

estudiante B 

La figura de un tercero en la trama hace que los retos del 

estudiante A empiecen. Sobre todo la frustración del 

estudiante es porque su contrincante es un tipo hueco que 

saca beneficio sin ningún esfuerzo. 

El estudiante A realiza una 

carta para dársela a Laura pero 

es interrumpido por el 

estudiante B que le envía una 

nota. 

Antítesis del “antes y ahora” del ritual de conquista. Un 

recurso narrativo muy bien explotado. Sobre todo si en la 

gráfica se muestra explícitamente ese abismal cambio en 

cuanto tecnología. 

El estudiante A llega con un 

juego de mesa pero se da 

cuenta que se adelantó el 

estudiante B con un juego 

virtual. 

Actualmente los juegos de realidad virtual son más 

usados por su novedad. Ni el producto ni la marca 

aparecen en las tomas. 

El estudiante A llega a 

dedicarle una canción pero 

nota que el estudiante B se le 

adelantó con una fiesta. 

Los detalles ya no son como antes y el estudiante A lo 

comprueba. 

Todos se retiran del salón y al 

estudiante A se le cae el 

cuaderno que es recogido por 

Laura. 

La última esperanza para el protagonista de conquistar a 

la chica nueva. 

Laura observa que en el 

cuaderno hay un dibujo de ella 

y le dice a su novio que está 

casi tan bien como el mural 

que le está haciendo.  

Parecía que la suerte del estudiante A iba a cambiar pero 

resulta que fue peor que antes.   
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El estudiante A se enoja de 

nuevo y lanza al suelo la 

calculadora que le prestó su 

compañero. 

La decepción del estudiante A es incontenible. 

El profesor sentado con un 

cuaderno Jean Book cubriendo 

su propio rostro invita a seguir 

los enlaces de la marca.  

La mención final después de cada sketch por parte de un 

personaje ayuda a realizar un ejercicio de continuidad en 

la narrativa pero con una intensión publicitaria un poco 

más incisiva mencionando el producto. 

 

 

Figura 32. Estudiante B. 

La narrativa muestra como la tragedia se impone al estudiante A porque nunca logró su 

objetivo. La figura del estudiante B cumple un papel muy importante puesto que es la 

representación del reto que asume el pretendiente. La intención de causar implicación con el 

grupo objetivo de EnchufeTv se ve manifestada en el uso de figuras típicas del contexto 

colegial: La chica nueva y bonita, el entusiasmado pretendiente y el vago “aniñado”.  A pesar 

de que en la gran parte de las tomas mantenían al producto como un elemento más de la 

escenificación se puede hablar de un emplazamiento medio en la razón de que en tres 

ocasiones el producto si es usado por los personajes.  

Tabla 18 

Modelo contextual del video “Chichico va al chongo” 

Marca o producto: Preservativos Preventor 
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Estructura global: Estructura local: 

Donde tienen lugar los 

acontecimientos comunicativos. 

Situación inmediata interactiva. 

Un prostíbulo El hermano mayor de Chichico lo lleva a un prostíbulo 

para que pierda su virginidad como regalo de 

cumpleaños. 

Papel comunicativo: EnchufeTv: Productor de contenido de entretenimiento 

y publicidad. 

Usuarios: Consumidores de entretenimiento y 

potenciales participantes de los enlaces 

Papel interactivo: EnchufeTv: Anunciante 

Usuarios: Internautas 

Papel social:  EnchufeTv: Empresa de entretenimiento 

Usuarios: Grupo objetivo 

Acción comunicativa directa: Contar una historia con emplazamiento publicitario 

La estructura persuasiva usada por la publicidad para este caso presupone que las 

audiencias jóvenes reconozcan la marca del preservativo y relacionen su uso con la 

estructura macrosemántica que están conceptualizando. 

 

Tabla 19 

Léxico del video “Chichico va al chongo” 

Término Descripción 

“Chichico” Apodo que tiene el personaje principal, además este personaje tiene ya 

una fama reconocida pues han sido numerosos los videos en los que 

aparece. 

“Chongo” Término usado en Ecuador para referirse a un prostíbulo. 

“Romper el 

coco” 

Expresión usada para perder la virginidad. 

“Estrenes el 

muñeco” 

Expresión usada para perder la virginidad. 
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“Mandes el 

soldado a la 

trinchera” 

Expresión usada para perder la virginidad. 

 

Tabla 20 

Modelo de acontecimientos del video “Chichico va al chongo” 

Marca o producto: Preventor 

Paradigma narrativo: Chichico es llevado con engaños a un lugar a festejar su cumpleaños, 

cuando se da cuenta que es un prostíbulo intenta escapar pero antes de que eso suceda 

llegan su madre y su novia al lugar y después la policía. 

Acontecimiento clave Proposición del discurso 

Chichico y su hermano llegan 

al prostíbulo y su hermano le 

dice que es hora de perder la 

virginidad. 

Llevar a un chico a un prostíbulo como regalo de 

cumpleaños es una práctica social común. Chichico 

demuestra inocencia al creer que es una fiesta sorpresa a 

donde van. 

Una prostituta se le acerca para 

ofrecer sus servicios y 

Chichico se asusta. 

Muestra el producto en cámara mientras el hermano le 

dice a la prostituta que es el cumpleaños de Chichico. 

Chichico y su hermano se 

encuentran con su tío. El tío se 

asusta y les ofrece dinero por 

su silencio. 

La reacción del personaje (tío) al encontrarse en un lugar 

tabú con un familiar supone una situación incómoda que 

la termina resolviendo con una coima. 

Chichico se encuentra con su 

profesor y también le ofrece 

algo a cambio de su silencio. 

El profesor muestra el producto frente a la cámara. El 

encontrar a una figura institucional en un prostíbulo 

puede ser una situación de escándalo. Además el silencio 

de Chichico se vuelve a comprar. 

Chichico y su hermano se 

encuentran con su abuela 

trabajando en el prostíbulo. 

La jubilación de la abuela no alcanza lo suficiente. Y por 

eso no le importa ser encontrada por sus nietos. 

Le llama por teléfono la novia 

a Chichico y tiene que mentir 

para que no se enoje. 

Otra práctica social muy común se repite: mentir por 

teléfono respecto al lugar donde se encuentra con el fin de 

no ser descubierto. 
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El hermano hace una foto del 

lugar y lo sube a una red social. 

Subir a las redes sociales fotos del lugar y de las cosas 

que se hace es común, sin embargo se plantea usar una 

hipérbole al hacer la “selfie”. 

Chichico se enoja y se lo 

quiere llevar pero llegan la 

Mamá y la novia a regañarlo. 

La confusión se da cuando la víctima se transforma en el 

victimario desde el juicio de la madre y la novia.  

Llega la policía y todo el 

mundo huye del lugar excepto 

Chichico, su madre y su novia. 

Voz fuera de enfoque: “Estúpida mi certificado idiota” es 

una frase que pertenece a un meme que se popularizó en 

el 2016. El usar esto como parte del discurso aporta 

comicidad a la situación. 

Entra un reportero a cubrir la 

nota de la clausura del lugar y 

arruina su cumpleaños. 

La prensa espectaculariza ciertos hechos con el fin de 

ganar rating. Ese estereotipo es usado para dejar en 

ridículo final al protagonista. 

Aparece la abuela de Chichico 

e invita a hacer clic en los 

enlaces que aparecen en la 

pantalla. 

La mención directa del producto es reemplazada por una 

sugerencia breve de los enlaces por parte de la abuela.  

No existe emplazamiento de producto, simplemente una 

mención. 

 

 

Figura 33. Meme original del cual se toma la referencia. 

Los modelos mentales trabajados para este sketch son situaciones que se desprenden de 

prácticas sociales comunes como la de llevar a un chico para que pierda su virginidad en un 

prostíbulo. Además frases como “Es un día memorable, quiero tener el antes y después de que 

seas varón” puede ser considerada como un estereotipo de tinte machista. Muy lejos de 



137 
 

intentar una educación sexual el entretenimiento en este producto audiovisual se enfoca en la 

relación de la marca sponsor (un preservativo) con el lugar y los imaginarios que de él se 

desprenden como tabú. La comicidad se manifiesta en los tres encuentros que tienen Chichico 

y su hermano, sin embargo el mostrar la coima como un acto natural de solución al problema 

es un evento que analizado críticamente tiene un impacto importante en la reproducción de 

comportamientos, en otras palabras no lo muestran como algo repudiable si no como un 

suceso más de la narrativa, algo normal en la sociedad contemporánea. En cuanto al discurso, 

el uso de jergas es en realidad limitado, no obstante hay que considerar también en el guion la 

aparición de frases de moda para la audiencia joven, en este caso la frase “Estúpida mi 

certificado idiota” es una adaptación del meme “Estúpida mi pelo idiota” que por ese tiempo 

se volvió viral. Estos recursos son transmisores culturales que pueden enriquecer la 

pertinencia con el grupo objetivo. El video termina con otro acontecimiento común, la 

clausura del local, donde la intervención de un reportero tergiversa los hechos y termina el 

protagonista en la cárcel. El emplazamiento publicitario es de nivel medio en cuanto el 

producto aparece en escenificación y es portado por los actores secundarios. 

Tabla 21 

Modelo contextual del video “El cole antes y ahora” 

Marca o producto: Zapatos Bunky 

Estructura global: Estructura local: 

Donde tienen lugar los acontecimientos 

comunicativos. 

Situación inmediata interactiva. 

El colegio Contrastes temporales del tipo de 

entretenimiento en el colegio “antes” y “ahora”  

Papel comunicativo: EnchufeTv: Productor de contenido de 

entretenimiento y publicidad. 

Usuarios: Consumidores de entretenimiento y 

potenciales participantes de los enlaces 
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Papel interactivo: EnchufeTv: Anunciante 

Usuarios: Internautas 

Papel social:  EnchufeTv: Empresa de entretenimiento 

Usuarios: Grupo objetivo 

Acción comunicativa directa: Contar una historia con emplazamiento 

publicitario 

La estructura persuasiva usada por la publicidad para este caso presupone obligatoriamente 

que las audiencias conozcan la marca Bunky y sepan cuál es su producto estrella para evitar 

confusiones puesto que en la narrativa del video no se hace una muestra directa de los 

zapatos escolares. 

 

Tabla 22 

Léxico del video “El cole antes y ahora” 

Término Descripción 

No aplica  

 

Tabla 23 

Modelo de acontecimientos del video “El cole antes y ahora” 

Marca o producto: Zapatos Bunky 

Paradigma narrativo: El entretenimiento en el colegio ya no es el mismo de antes. 

Acontecimiento clave Proposición del discurso 

Una niña empieza una guerra 

de papel el colegio. 

Antes la diversión en el colegio era más simple y se 

limitaba a usar papel de manera imaginativa. 

Una niña gana una partida de 

videojuego de guerra. 

La tecnología y en especial los videojuegos se han 

convertido en uno de los pasatiempos adolescentes más 

habituales en la actualidad. 

Un niño se toma el tiempo de 

enrollar un yoyo y hacerlo 

girar 

Antes los juegos debían ser preparados y tomaba tiempo 

llegar a dominarlos. 
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Un niño se encuentra jugando 

en las gradas con una 

aplicación de yoyo en la 

Tablet. 

Ahora los adolescentes cuentan con dispositivos que son 

artefactos de entretenimiento que en la mayoría de los 

casos adormecen la imaginación. 

Aparece un texto junto al 

personaje que se encuentra en 

las gradas sentado jugando con 

su Tablet. 

La marca muestra que a través del tiempo la calidad no ha 

cambiado y que tienen nuevos diseños.  

 

 

Figura 34. Jugar yoyo antes. 

 

Figura 35. Jugar yoyo ahora. 

La narrativa es trabajada con una retórica de antítesis que muestra las formas de 

entretenimiento entre estudiantes. Los acontecimientos en el “antes y ahora” toman como 

pretexto el avance tecnológico para mostrar sus diferencias. Para esto EnchufeTv ha trabajado 

con bastante sutileza el decorado de cada escena. Empezando por que el color del uniforme 

debe ser de similar tono al de la marca, al igual que el yoyo físico y el de la aplicación. 
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También en el texto que precede a cada escena y al final aparece la marca. Es un video corto 

que sin embargo si hace una mención directa a los atributos de la marca en el texto: “Nuevos 

diseños, misma calidad”. Los acontecimientos no giran en torno al producto o sus cualidades 

sino más bien es un complemento del uniforme que llevan los estudiantes, de esta manera se 

interpreta un emplazamiento de nivel medio salvo por la mención final. 

Tabla 24 

Modelo contextual del video “Suegro todo terreno” 

Marca o producto: Camioneta Fortuner de Toyota 

Estructura global: Estructura local: 

Donde tienen lugar los acontecimientos 

comunicativos. 

Situación inmediata interactiva. 

En la carretera Luego de cenar, el suegro se ofrece a llevar al 

yerno de vuelta a su casa.  

Papel comunicativo: EnchufeTv: Productor de contenido de 

entretenimiento y publicidad. 

Usuarios: Consumidores de entretenimiento y 

potenciales participantes de los enlaces 

Papel interactivo: EnchufeTv: Anunciante 

Usuarios: Internautas 

Papel social:  EnchufeTv: Empresa de entretenimiento 

Usuarios: Grupo objetivo 

Acción comunicativa directa: Contar una historia con emplazamiento 

publicitario 

La estructura persuasiva usada por la publicidad para este caso presupone que la audiencia 

conozca la marca y sobretodo la experiencia que tiene Toyota en la manufactura de sus 

productos 4x4 que resisten todo tipo de terreno. 

 

Tabla 25 

Léxico del video “Suegro todo terreno” 
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Término Descripción 

“Hacer los toques” Sinónimo de coquetear.  

 

Tabla 26 

Modelo de acontecimientos del video “Suegro todo terreno” 

Marca o producto: Camioneta Fortuner de Toyota 

Paradigma narrativo: El entretenimiento en el colegio ya no es el mismo de antes. 

Acontecimiento clave Proposición del discurso 

Yerno está cenando con la 

familia de su novia y el suegro 

se muestra celoso. 

Para el padre es algo incómodo tener que cenar con el 

novio de su hija.  

El yerno se quiere retirar con la 

novia pero el suegro se opone. 

El suegro no quiere dejar a su hija sola con el yerno.  

Antes de irse, el suegro ofrece 

llevarlo a casa. 

Es el momento perfecto para desquitarse de su yerno. 

El yerno dentro del Fortuner 

hace un comentario halagador 

sobre el vehículo. 

La intención del yerno desde el principio fue agradar al 

suegro. Se realiza una mención directa al producto. 

El suegro lo lleva a pasear por 

lugares de difícil terreno. 

Durante el trayecto se muestran las cualidades que 

tienen la camioneta Toyota Fortuner. 

Llegan finalmente y el yerno se 

baja de la camioneta. 

El suegro se encuentra de buen humor después del viaje. 

La suegra del padre de familia 

estaba a punto de retirarse pero 

él se ofrece a llevarla en la 

Fortuner. 

Nueva oportunidad del suegro para desquitarse con su 

suegra. 

Aparece el yerno asustado 

mencionando nuevamente las 

cualidades del vehículo. 

Realiza una mención directa a la marca e invita a 

conectarse con los enlaces que aparecen en pantalla.  
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Figura 36. Sitcom del trayecto a la casa del yerno. 

La sitcom en este video usa recursos del imaginario familia, típica situación donde el 

suegro no soporta al yerno. A diferencia del resto de videos analizados este producto 

audiovisual tiene un emplazamiento de alto nivel pues no solo los personajes mencionan al 

producto sino que también interactúan directamente con el mismo. Gran parte de los 

acontecimientos que se dan en el sketch están en un contexto rústico propio para una 

camioneta de doble tracción y además están enfocados a demostrar las capacidades que tiene 

la camioneta Fortuner en estos terrenos. 

A manera de conclusión se evidencia un uso variado del emplazamiento publicitario en la 

sitcom de los productos sponsor de EnchufeTv. Este emplazamiento en los videos presupone 

que las audiencias ya tengan un conocimiento previo o haya existido al menos algún tipo de 

acercamiento con el producto o la marca. 

Es importante destacar también que la narrativa en los sponsor de EnchufeTv se divide en 

dos partes muy claramente definidas. En la primera, una narrativa dramatúrgica con picos de 

humor relata la acción de los personajes mientras estos hacen uso indirecto o directo del 

producto sponsor. Se evidencia que el sketch “Suegro todo terreno” fue el video con el nivel 

más alto de emplazamiento, mientras que el producto “El cole antes y ahora” propone un 

nivel muy bajo de emplazamiento. 

El tamaño del producto en escena también es un factor considerable pues en el sketch 

“Chichico va al chongo” la caja de preservativos a pesar de tener un emplazamiento de nivel 
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medio tiene poco protagonismo en el encuadre. En suma la colorización, debido al contexto 

del sketch manejó tonos fríos y niveles bajos de luz lo cual no permite una considerable 

apreciación. En contraste, en el video sponsor “Suegro todo terreno” a parte de tener un 

emplazamiento alto debido a las sucesivas menciones de los actores, también el tamaño y la 

acción del mismo producto en escena abierta con luz natural es quien se lleva el 

protagonismo. Del mismo modo se podría decir que los cuadernos de JeanBook en escena en 

los sketches “Misión cuaderno” y “La chica nueva” gozan de un nivel medio de 

emplazamiento pero con un equilibrado manejo del producto en escena, es visible pero no 

estorba ni interrumpe la narrativa. 

Finalmente en esta primera división del sketch se encontró un uso liviano del lenguaje con 

esporádicas apariciones de términos y jergas locales lo cual se ajusta a la dinámica de 

producción de material audiovisual de consumo latinoamericano.  

La segunda división de la narrativa pero no menos importante contiene superfluamente una 

mención a la marca, es decir no se detienen a exponer las cualidades del producto si no que 

simplemente realizan una extensión del sketch con algún personaje que se encarga de dar 

opciones de enlace para que los usuarios puedan dirigirse a las redes sociales o al sitio web de 

la marca auspiciante, además sirve de ventana para invitar a seguir mirando otros productos 

audiovisuales de EnchufeTv o para animar a suscribirse al canal. Es interesante el uso de esta 

segunda parte en cuanto no se considera un acto publicitario al cien por cien ni tampoco se 

considera un emplazamiento de la marca en la narrativa. 

Como preámbulo para el siguiente capítulo habrá que considerar las interacciones que se 

desprenden por parte de los usuarios después de observar los productos audiovisuales 

analizados. De esta manera se podrá conocer en el “uso” la recepción que tiene el 

emplazamiento publicitario en sus diferentes niveles junto con la segunda parte de la narrativa 

que pretende movilizar a las audiencias hacia otros espacios a manera de flujos. 
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Capítulo III 

Etnografía virtual 

La etnografía virtual toma de investigación cualitativa algunas herramientas que ya se han 

utilizado en la etnografía tradicional con algunas modificaciones que deben ser consideradas 

por la diferencia que hay entre el espacio off-line y on-line. La observación participante como 

herramienta de recolección de datos sugiere para su aplicación una previa familiarización con 

el entorno socio técnico de la plataforma YouTube; esta breve pero importante descripción 

ayudará a contextualizar el espacio virtual en donde toman lugar los encuentros de los 

prosumidores. Para este preámbulo el Análisis de Redes será una herramienta que evidenciará 

las cualidades del espacio interactivo del canal, características de visualización y 

jerarquización así como las capacidades que otorga al usuario. 

Al estar presente como internauta o usuario en el canal de EnchufeTv se está 

implícitamente como observador participante. Esto porque el etnógrafo virtual se encuentra 

en un espacio in sílico, mismo que a través de la interfaz le brinda la oportunidad de 

desplazarse por todos los recursos que el entorno socio técnico disponga. Indefectiblemente 

tiene entonces que participar para observar porque al igual que cualquier suscriptor el 

etnógrafo también hace uso tanto del flujo como de la información que encontrará.  Desde 

este punto se puede decidir de acuerdo al caso si es necesario una participación más activa o 

tener una participación pasiva (periférica). Puesto que para nuestro tercer objetivo específico 

en este capítulo es la de interpretar las percepciones de los receptores-usuarios de YouTube 

frente al discurso publicitario de los sketches sponsor del canal EnchufeTv, se plantea en 

principio una observación participante pasiva que permita la recolección fehaciente de los 

rastros digitales, esto es: de las interacciones entre los usuarios, los tópicos que se 

desprenden, palabras clave y patrones recurrentes de procesos comunicativos. Todo lo 

anterior sin perder de vista el enfoque en la búsqueda de comportamientos reflejo de la 
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publicidad inmersa en los sketches sponsor y que son determinados junto con el sensorium, el 

habitus y los imaginarios de esta sociedad en red. 

El proceso se ha estructurado de manera que, después de la descripción del entorno socio 

técnico se expone lo que ocurre en los comentarios que se desprenden de cada video 

separando aquellas actividades que son regulares de las que no lo son y sobre todo 

enfatizando en los rastros de reconocimiento publicitario que se encuentren. En un segundo 

momento, fruto de la recolección de datos se manejará un cuadro que evidencie lo que se ha 

observado y registrado en el campo virtual, recogiendo tópicos subyacentes y frecuentes así 

como los comportamientos discursivos. Finalmente en un tercer momento se procederá a una 

interpretación de esa relación entre los comportamientos socioculturales de los usuarios y el 

ambiente virtual de lo registrado desde una perspectiva de recepción publicitaria.  

Al igual que estudios previos de investigación cualitativa que se han apoyado de la 

observación participante para estudiar foros y chats, los comentarios de video en YouTube 

pueden ser considerados como un conversatorio abierto donde cualquier usuario puede opinar 

a partir de un comentario o iniciar uno nuevo. Por una parte ventajosa guardan cierta relación 

en cuanto al registro histórico que otorga evidencia de las interacciones generadas y por el 

lado de la desventaja, la probabilidad de encontrar rastros incompletos o fragmentados que 

dificulten una linealidad pues hay que recordar que el espacio virtual en donde ocurre este 

fenómeno comunicativo es un espacio de constante entrada y salida, un espacio de flujos. 

Debido a la gran acogida de los videos del canal de EnchufeTv sus interacciones sobrepasan 

los cuatro mil comentarios, una fuente nutrida de información que al mismo tiempo 

representa un exhaustivo trabajo de observación y concentración para no pasar desapercibido 

detalles que podrán otorgar una mejor comprensión del papel que cumple el usuario. La 

manera en que se observará el comportamiento de las audiencias es indagando en el módulo 

de comentarios, estos previamente serán ordenados de manera jerárquica con base en el 
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criterio “mas populares”.  Este criterio que permite el entorno socio técnico muestra en 

primera instancia aquellos comentarios que gozan de mayor acogida (“Me gusta”) y también 

mayor número de respuestas. De esta forma uno de los pasos fundamentales en el proceso se 

contemplará realizado, el discernir las “interacciones” regulares de aquellas que no lo son con 

el fin de dar luz a ciertos patrones de comportamiento. 

Entorno Socio – Técnico. 

El etnógrafo virtual en su calidad de usuario del sistema debe comprender y entender la 

lógica del espacio virtual al que se enfrenta. Es necesario para ello primero configurar una 

nueva cuenta en Google con la cual se accede entre otros servicios como por ejemplo Google 

search, Google Maps, Google Drive y por su puesto YouTube. Esto siginifica en pocas 

palabras una inmersión profunda en el entorno. Una vez generado el usuario posee un canal 

que posibilita entre algunas facultades la de subir y producir videos. He ahí la primera 

característica de productor en potencia que se le otorga al internauta. 

Ya en el canal de EnchufeTv, específicamente en la interface que se despliega para 

visualizar el video sponsor, esta muestra una división en cinco espacios. 

Barra de Herramientas de navegación. 

Ubicada en el encabezado de la interface tiene una “escalera ícono” que despliega un 

submenú dividido en: Inicio, Biblioteca, Suscripciones, Ajustes y Licencia. A su derecha se 

encuentra el ícono de la marca YouTube que es otro enlace directo a inicio. Hay una barra de 

búsqueda para ingresar las palabras clave que servirán de referencia para encontrar videos. 

También existe una herramienta que sirve para subir directamente videos guardados en el 

ordenador o para transmitir en vivo. En el mismo orden se encuentra un ícono modular que 

despliega varias aplicaciones como: YouTube Tv, YouTube Gaming, YouTube Music, 

YouTube Kids, Academia de creadores y YouTube para artistas; apartados que serán 

descritos más adelante. Existen en la misma barra de herramientas dos íconos que abren 



147 
 

casillas de mensajes y otra de notificaciones que provienen de los canales a los cuales se está 

suscrito. Finalmente en la barra se observa en miniatura la fotografía de perfil configurada por 

el usuario, al hacer clic en esta se despliegan otras opciones de configuración relacionadas 

directamente con el propio canal del usuario. Así a manera mejor organizada se presenta el 

siguiente cuadro que muestra las herramientas encontradas, las funciones y su descripción. 

 

Figura 37. Menú escalera con opciones 
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Figura 38. Menú de servicios de YouTube. 

Tabla 27 

Cuadro descriptivo de la barra de herramientas de navegación 

Herramienta Funciones Descripción 

Menú 

“escalera” 

desplegable. 

Inicio: 

 Inicio 

 Tendencias 

 Suscripciones 

Ingresa a una interface general en donde se 

puede observar propuestas de video de 

acuerdo a los gustos del usuario, las 

tendencias en Youtube o las últimas 

novedades de las suscripciones que mantiene. 

Biblioteca: 

 Historial 

 Ver más tarde 

 Lista de 

reproducción 

 Videos que me 

gustan 

El usuario puede revisar el registro de videos 

que ha visto en orden cronológico. También 

puede ver videos que ha marcado para 

revisarlos después. Si ha creado una lista de 

reproducción, esta aparecerá con el nombre 

otorgado en este espacio. Finalmente 

encuentra otra lista de los videos a los cuales 

ha dado “me gusta”. 

Suscripciones: 

 EnchufeTv 

 Otros 

Este apartado se rellena con los nombres de 

los canales a los cuales se ha suscrito el 

usuario. 
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Ajustes: 

 Configuración 

 Historial de 

informes 

 Ayuda 

 Enviar sugerencias 

Los ajustes permiten en primera instancia 

modificar el nombre y la fotografía del 

usuario así como otros datos personales que 

pueden ser mostrados o no al público. 

El historial de informes es un ejemplo de las 

capacidades que tiene el usuario en su rol 

participativo para generar informes respecto a 

situaciones que infrinjan las políticas de 

seguridad. Puede pedir ayuda o enviar 

sugerencias de acuerdo al uso que necesite en 

la plataforma. 

Licencia: 

 Derechos de autor 

 Términos de 

privacidad 

 Política y 

privacidad 

El pie de página no existe y es por ello que se 

muestra en la parte final de este apartado 

donde se puede encontrar información 

relevante a las licencias de funcionamiento 

de YouTube. 

Ícono 

YouTube 
Marca de la plataforma 

Al dar clic en el ícono se dirige a la interface 

inicio de www.youtube.com 

Barra de 

búsqueda 

Espacio para ingresar 

texto. 

Al ingresar las palabras clave, YouTube 

muestra una selección de videos que tienen 

como etiquetas las palabras relacionadas. 

Crear video o 

publicación 

Subir video 

Permite subir un video guardado en el 

ordenador respetando siempre las políticas de 

seguridad. 

Emitir en directo 
Permite transmitir un video en modalidad 

LIVE. 

Aplicaciones 

de YouTube 

YouTube Tv 
Asociación de YouTube con canales de 

televisión por cable. 

YouTube Gaming 
Espacio para contenidos relacionados 

específicamente con los videojuegos. 

YouTube Music 
Aplicación Streaming de música que es 

habilitada solo en ciertos países. 
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YouTube Kids 

Aplicación de contenido que puede ser 

transmitido a niños bajo ciertas herramientas 

de control parental. 

Academia de creadores Espacio para formar nuevos Youtubers. 

YouTube para Artistas 

Aplicación que muestra datos estadísticos 

que pueden ser usados por artistas y 

productoras. 

Mensajes Bandeja de mensajes 
Nuevo chat que permite tener un contacto 

más directo con otros usuarios. 

Notificaciones Bandeja de notificaciones 
Muestra los últimos videos cargados por los 

canales a los cuales el usuario está suscrito. 

Ícono Usuario 

Mi Canal Ingresa al canal del usuario. 

Creator Studio Interface de edición de videos. 

Cambiar de cuenta El usuario puede ingresar a otra cuenta. 

Cerrar Sesión Salir de la sesión. 

Tema oscuro o claro Se puede elegir el color de la interface. 

Idioma Selección de idioma de la interface. 

Ajustes Ajustes del canal. 

Ayuda Pedir ayuda respecto al uso. 

Sugerencias Enviar sugerencias como usuario. 

Ubicación Selecciona el país de origen. 

Modo restringido 
Si está activado, solo muestra videos que no 

han sido censurados. 

 

El cuerpo de la interface contiene los cuatro espacios restantes, una división vertical ubica 

en los dos primeros tercios el módulo que contiene el video seguido hacia abajo del espacio 

desplegable informativo del video y finalmente también en el mismo sentido descendente el 

espacio de los comentarios. En el tercio restante en la derecha se encuentra una lista de 

reproducción vertical con los videos relacionados al canal. 



151 
 

Módulo de Reproducción. 

En este espacio se presenta el producto como tal y al ser un reproductor de video contiene 

dentro de sus límites sin estorbar la visibilidad herramientas como: Botón de enlaces, línea de 

tiempo, reproducción/pausa, siguiente, volumen, tiempo, subtítulos, configuración, modo cine 

y pantalla completa. 

 

Figura 38. Módulo de reproducción. 

Tabla 28 

Cuadro descriptivo del módulo reproductor 

Herramienta Funciones Descripción 

Enlaces Muestra enlaces Se muestran los enlaces a hipervínculos 

externos de EnchufeTv. 

Línea de tiempo Muestra avance del 

video 

Permite orientar al espectador, se puede 

avanzar o retroceder en la línea de 

tiempo con las teclas derecha o 

izquierda a intervalos de 5 segundos. 

También en porcentajes con los 

números del 0 al 9. 

Reproducción y pausa Reproduce o pausa 

el video 

Se puede utilizar la barra espaciadora 

del teclado. 
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Siguiente Muestra el 

siguiente video 

Sigue al próximo video en la lista de 

reproducción. Su atajo en el teclado es 

Shift + N. 

Volumen Control de 

volumen 

Se puede controlar con las teclas arriba 

y abajo. Mute puede ser activado y 

desactivado con la tecla M. 

Tiempo Duración del video Muestra cuanto ha transcurrido de 

tiempo y cuanto en total tiene. 

Subtítulos Aparece los 

subtítulos 

Por lo general quienes se encargan de 

subir subtítulos son otros usuarios fans 

de EnchufeTv. Para activar o desactivar 

subtítulos el atajo es la tecla C. 

Configuración Reproducción 

automática 

Después de terminar el video 

automáticamente se reproduce el 

siguiente. 

Anotaciones El productor puede añadir etiquetas que 

se muestran en cualquier momento del 

video. 

Velocidad El usuario puede acelerar o ralentizar el 

video a conveniencia. 

Subtítulos Escoger el idioma del subtítulo siempre 

y cuando el video haya sido configurado 

de esa manera. 

Calidad Dependiendo de la velocidad de internet 

se puede escoger desde una mínima de 

144 pixeles hasta (en algunos casos) 

1080 pixeles de resolución. 

Modo Cine Amplia el espacio 

del módulo. 

Mejora la visibilidad del video al 

centrarlo.  

Pantalla Completa Muestra en pantalla 

completa. 

Si el usuario lo desea puede ver en 

pantalla completa. El atajo es la tecla F. 
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Módulo de Información. 

En este espacio se encuentra a parte del título, la métrica y las herramientas de interacción 

principales que le dan o no popularidad al video. El título del video, la cantidad de 

visualizaciones, la cantidad de “me gusta” y de “no me gusta” que tiene, el nombre del canal, 

la fecha de publicación, la cantidad de suscritos y la descripción de pie de video que incluyen 

los derechos de autor son datos de extrema relevancia para este estudio y fueron categorías 

consideradas para el capítulo II.  

 

Figura 39. Módulo de información. 

Por otra parte en cuanto a la interacción este módulo tiene expuestos los botones de dar 

“me gusta” y “no me gusta”, de compartir, añadir, denunciar, transcripciones, traducciones, 

canal, suscripción, notificación y mostrar más. Todos estos detalles serán estructurados a 

continuación en el cuadro siguiente: 

Tabla 29 

Cuadro descriptivo del módulo de información 

Ítem/Herramienta Función Descripción 

Título Mostrar el nombre del 

video. 

En el caso de los videos a estudiar siempre 

empieza el título con la palabra: spOnsOr. 
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Visualizaciones Mostrar la cantidad de 

vistas que tuvo. 

Para el caso de EnchufeTv debido a la 

trayectoria que ha logrado las visualizaciones 

se cuentan por miles. 

Me gusta Opinar respecto al 

contenido y mostrar la 

cantidad de “me 

gusta” que obtuvo. 

En proporción directa a la cantidad de vistas 

los productos de EnchufeTv obtienen “me 

gusta” que sobrepasan los miles.  

No me gusta Opinar respecto al 

contenido y mostrar la 

cantidad de “no me 

gusta” que obtuvo. 

Los “no me gustan” tienen una cantidad 

ínfima comparado con los “me gusta” y 

sobre todo con las visualizaciones. 

Compartir Compartir el video. Proporciona la oportunidad de compartir el 

video directamente en redes sociales o la de 

copiar el enlace. 

Añadir Añadir a lista de 

reproducción 

El usuario puede crear su propia lista de 

reproducción y esta aparecerá en este botón 

para ser añadido el video. 

Denunciar Denunciar el 

contenido. 

El usuario puede denunciar si el contenido 

atenta contra las políticas de YouTube como 

violencia extrema o derechos de autor. 

Transcripciones Transcribir el audio. Cualquier usuario puede transcribir el audio, 

de esta manera se mejora la accesibilidad 

para personas con capacidades especiales. 

Traducciones Traducir el idioma. Cualquier usuario puede traducir al idioma 

que desee el audio, siempre y cuando sea 

verificado y aprobado. 

Canal Mostrar el canal al 

que pertenece el 

video. 

A parte de mostrar al canal al que pertenece, 

este enlace lleva a la interface general de 

EnchufeTv. 

Fecha Mostrar la fecha en la 

que fue publicado el 

video. 

Algunos videos tienen más vistas debido a su 

antigüedad en el espacio virtual. 
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Suscriptores Mostrar la cantidad de 

suscriptores que tiene 

el canal. 

Muestra la cantidad de suscritos al mismo 

tiempo que si el botón está en color rojo es 

una invitación a suscribirse. 

Notificaciones Activar o desactivar 

notificaciones 

Al tener activada la campana, siempre que 

EnchufeTv suba un nuevo video las 

notificaciones aparecerán en el encabezado 

de la interface. 

Descripción del 

video 

Mostrar información 

extra 

EnchufeTv aprovecha este espacio para 

poner los enlaces para descargar su 

aplicación para sistemas Android o iOS. 

Además muestra derechos de autor y 

aquellos usuarios que participaron en la 

transcripción y subtitulación del video. 

Mostrar mas Desplegar el apartado 

de descripción. 

Depende de la cantidad de texto que se 

incluya en la descripción este botón mostrará 

la información oculta que faltaba. 

 

Módulo de Comentarios. 

Iniciando por la parte superior del módulo de comentarios se encuentra el número de 

comentarios totales y el botón para ordenar los comentarios ya sea por los más recientes o por 

los más populares. En las configuraciones del canal cada administrador decide si quiere 

habilitar o no los comentarios después de cada video. EnchufeTv los tiene habilitados y como 

se dijo en líneas anteriores debido a la gran cantidad de suscriptores y visualizaciones cada 

video de los cinco seleccionados sus comentarios se cuentan por miles. Cada usuario puede 

realizar un comentario y para ello cuenta con dos opciones: Crear uno nuevo o responder uno 

que ya esté escrito, de esta última forma se desprenden las discusiones en el canal que serán 

más adelante analizadas. Los comentarios de YouTube pueden ser solo de carácter textual o 

hipertextual cuando los usuarios deciden incluir enlaces. El comentario como unidad contiene 

el ícono del usuario, el nombre o apodo, la fecha de publicación del comentario, el número de 
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“me gusta” del comentario con el respectivo botón y el número de “no me gusta” del 

comentario con su botón. Además del botón para responder y para mostrar las respuestas 

también un ícono de tres puntos que permite marcar el comentario como spam o denunciar un 

uso inadecuado. A continuación se detallarán estas herramientas en el cuadro siguiente: 

Tabla 30 

Cuadro descriptivo del módulo de comentarios 

Ítem/Herramienta Funciones Descripción 

Nº de comentarios Visualiza el número 

de comentarios 

El número de comentarios en los videos 

Sponsor de EnchufeTv se cuenta por miles, 

esto es proporcionalmente directo a la 

antigüedad del video. 

Ordenar por Mejores comentarios Se ordenan jerárquicamente desde dos 

criterios: 

 Comentarios con mayor número de 

respuestas. 

 Comentarios con mayor número de 

“me gusta”. 

Comentarios más 

recientes 

Su orden empieza desde los comentarios 

más recientes hasta el más antiguo. 

Añadir comentario 

público 

Espacio de texto 

para el comentario. 

El espacio solo acepta comentarios 

textuales e hipertextuales en el caso de usar 

enlaces. 

Ícono de usuario Muestra la imagen 

del usuario. 

Existen cuatro tipos de imágenes usadas 

por los internautas: 

 Sin imagen, Solo aparece la 

letra inicial del nombre o 

apodo. 

 Imagen ficticia, normalmente 

usan imágenes de caricaturas.  
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 Imagen corporativa, en el caso 

de canales de YouTube usan la 

marca del canal. 

 Imagen real, existen usuarios 

que utilizan tanto la fotografía 

como el nombre real. 

Nombre de usuario Muestra el nombre 

del usuario. 

Los usuarios deciden usar cualquiera de las 

tres opciones: 

 Nombre real 

 Apodo 

 Nombre del canal 

Fecha Muestra la fecha de 

la publicación. 

La fecha no se muestra exacta,  

simplemente en periodos de tiempo: 

p.e.: Hace un año, hace tres meses, hace 

ocho horas. 

Comentario Muestra el 

comentario. 

El comentario es textual la mayoría de las 

veces, e hipertextual cuando incluyen un 

enlace. 

Marcar Denunciar Spam o 

uso inadecuado. 

Los mensajes no solicitados o de 

destinatario desconocido pueden ser 

denunciados así como comentarios que 

infrinjan políticas de privacidad. 

Me gusta Dar “me gusta” y 

observar su cantidad. 

Es uno de los indicadores que jerarquiza a 

un comentario como “mejor comentario”. 

Su relación no es siempre directa con el 

número de comentarios respuesta. 

No me gusta Dar “no me gusta” y 

observar su cantidad. 

No es muy usado esta opción pues los “me 

gusta” son más frecuentes. 

Responder Responder el 

comentario. 

Cualquier usuario puede iniciar una 

conversación respondiendo un comentario. 

Ver respuestas Despliega los 

comentarios 

respuesta. 

Las respuestas es otro factor de 

jerarquización para categorizarlo como 

“mejor comentario” sin embargo no 
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mantiene relación alguna con la cantidad 

de “me gusta obtenidos”.  

 

 

Figura 40. Módulo de información. 

Módulo de lista de reproducción. 

En el último tercio de la interface se encuentra ubicado el módulo de la lista de 

reproducción con una selección de videos que varían de acuerdo a las preferencias de cada 

usuario. Cada vista previa en miniatura en si es un enlace a dicho video. Tiene este módulo un 

único botón general que activa o desactiva el reproductor automático en la parte superior y en 

la inferior un botón que despliega más videos hacia abajo. YouTube genera listas de 

reproducción llamadas “Mix de YouTube” que tienen en su repertorio los videos vistos con 

mayor frecuencia por usuarios con gustos parecidos. Apilados en orden descendente cada 

muestra previa de video tiene tanto sus ítems informativos como botones de acción. De 
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manera individual muestra siempre el título del video, el canal al que pertenece y la cantidad 

de vistas. Además cada video tiene la opción de: ver más tarde, no me interesa, añadir a ver 

más tarde, añadir a lista y denunciar. 

Tabla 31 

Cuadro descriptivo del módulo de lista de reproducción 

Ítems/herramientas Funciones Descripción 

Reproducción 

automática 

Activa o 

desactiva la 

reproducción 

automática. 

Si está activada los videos se reproducirán uno 

tras otro sin pausa. 

Título de video Muestra el Título 

del video. 

EnchufeTv diferencia sus productos al inicio 

de cada título con las siguientes etiquetas: 

 Sketch 

 Sponsor 

 Making of 

 Microyapa 

 Replay 

 Promo 

Canal Muestra el 

nombre del canal 

al que pertenece 

el video. 

Cuando los canales son verificados, es decir 

cuentan con un aval que certifica YouTube 

como canal oficial aparece un pequeño ícono 

de visto a la derecha. 

Nº de visualizaciones Muestra el 

número de 

visualizaciones. 

Las visualizaciones cuando sobrepasan los 

miles aparecen abreviadas. 

Ver más tarde Permite añadir el 

video a una lista 

de videos 

postergados. 

La lista puede desplegarse en el menú escalera 

de la barra de herramientas de navegación de 

la interface. 

Submenú  No me interesa El usuario puede quitar el video si no le 

interesa verlo y explicar sus razones. 
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Añadir a ver más 

tarde 

Es la misma opción que aparece en la pantalla 

miniatura del video. 

Añadir a lista Si el usuario ha creado su propia lista de 

reproducción el video puede ser añadido desde 

esta opción. 

Denunciar El usuario puede denunciar el contenido. 

 

 

Figura 41. Módulo de lista de reproducción con submenú. 

Como se evidencia en esta primera descripción del entorno socio técnico que ofrece la 

interfaz de presentación del video, el usuario tiene varias herramientas que puede usar para la 

interacción en el canal. Esto refuerza la idea que parte del rol de la nueva audiencia está en el 

uso que este le pueda dar desde su comportamiento desde un simple espectador hasta un 

crítico y productor de su propio contenido. Debido al evidente avance tecnológico de los 

dispositivos de comunicación en especial de los teléfonos celulares YouTube tiene su propia 

aplicación que no difiere mucho en cuanto a herramientas y funciones con la interfaz para 

ordenadores. Para ello se presentan a continuación figuras que muestran la ubicación de los 

módulos detallados como parte del ejercicio etnográfico virtual de la descripción del campo. 
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Barra de herramientas de navegación 

Módulo de reproducción Módulo de lista de 

reproducción 

Módulo de información 

Módulo de comentarios 

Figura 37. Distribución de espacios en interfaz con video en vista predeterminada. 

Barra de herramientas de navegación 

Módulo de reproducción 

Módulo de información Módulo de lista de 

reproducción 

Módulo de comentarios 

Figura 38. Distribución de espacios en interfaz con video en vista modo cine. 
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Módulo de reproducción 

(Módulo fijo) 

Módulo de información 

Módulo de lista de reproducción 

Módulo de comentarios 

Figura 39. Distribución de espacios en interfaz en aplicación celular. 

 

Observación participante 

Los comentarios que se despliegan desde cada video son una muestra fehaciente del 

comportamiento de las audiencias en tanto habitus del usuario. El campo de interacción en el 

módulo de comentarios es una fuente rica de opinión que se desprende del contenido 

observado por los usuarios, por ello se contempla una intervención que recoja en primera 

instancia aquellos comentarios que son más populares bajo los siguientes criterios:  

Comentarios con mayor número de “me gusta”: Se deduce que otorgar un “me gusta” 

significa estar de acuerdo con lo que dice el comentario. Por lo que en una primera 

aproximación se pudo constatar que existen comentarios que si bien no generan respuestas 

(que generan discusión) al menos gozan de una amplia aceptación por parte del resto de 

usuarios.  

Comentarios con mayor número de respuestas: Existen comentarios que no necesariamente 

poseen gran cantidad de “me gusta”, sin embargo son fuente nutrida de interacciones en 

cuanto surgen en estos espacios temas subyacentes que pueden exponer desde otros puntos de 
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vista el comportamiento sociocultural de las audiencias. Surgen controversias que pueden o 

no estar relacionadas directamente con el contenido visto. 

Tabla 32 

Tabla de valores de los 10 mejores comentarios 

Misión Cuaderno 

Comentario 

Nº de 

"Likes 

Nº de 

Respuestas 

1 644 42 

2 867 32 

3 1400 32 

4 764 64 

5 743 65 

6 909 50 

7 954 11 

8 499 21 

9 560 12 

10 683 14 

 

 

Figura 40. Diferencia de “likes” y respuestas. 

Comentarios recurrentes: Existen comentarios que se vuelven patrones recurrentes en las 

interacciones que surgen. Estos nuevos discursos suelen estar asociadas a las experiencias 

dentro del sketch que gozan de mayor relevancia. Con el fin de ser selectivos se tamizarán 

0

500

1000

1500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Misión Cuaderno

Misión Cuaderno Nº de "Likes

Misión Cuaderno Nº de Respuestas



164 
 

esas interacciones regulares de las irregulares para tener evidencia que aporte a la 

interpretación del rol que toman los usuarios. 

Comentarios con reconocimiento publicitario: La publicidad como una institución cada 

vez más adheridad a la cultura del entretenimiento emana imaginarios que son evidenciados 

en las reacciones que se manifiesten en los comentarios de los usuarios.  

Se revisó en un primer momento absolutamente todos los comentarios sin embargo debido 

a la cantidad de las interacciones y al espacio que esto involucra:  

Primero se seleccionó aquellas interacciones significativas basadas en los criterios 

expuestos con anterioridad. 

Segundo se dio la tarea de estructurar en cuadros que sirvan de plaza de observación e 

interpretación para el etnógrafo virtual.  

Dichos esquema exponen los datos que se han recogido de manera clara, usando citas 

exactas, protegiendo los nombres de los usuarios y manteniendo un orden cronológico dentro 

de sus interacciones.  

Recolección de datos. 

Video Sponsor: Misión cuaderno. 

Tabla 33 

Métrica de comentarios del video “Misión cuaderno” 

Marca: Norma Producto: Cuaderno Jean Book 

Comentarios: 4.547 

 

Tabla 34 

Comentario de cabecera nº 1 

Janette xxx: chichico es uno de los personajes mas famosos 

Me gusta: 1,4 mil Respuestas 37 

 Agustin xxx: Janette xxx este no es el personaje de chichico 



165 
 

 Agustin xxx: Janette xxx es otro 

 Dipholio: en realidad no :v sorry 

 Daniel xxx: Q noble digan chihico 

 Polar: Janette xxx i 

 Acacia xxx: Janette xxx y está súper guapo 

 lala xoxo: Janette xxx la verdad si 

 Lucia xxx: Janette xxx. verga 

 rafael xxx: Janette xxx,lki 

 Miguel xxx: Janette xxx 8 

 Pedro xxx: Janette xxx  

 Thabata xxx: Janette xxx, 

 Eve xxx: Janette xxx Siii 

 Joseline 12245: eso es sierto 

 Daniel xxx: Eve xxx luego el q hecho v3rg@ 

 Edgar xxx: que no me digas chichico 

 beatriz xxx: Janette xxx si me encanta chichico 

 Daniel xxx: Aaaaaaaaaa 

 Daniel xxx: Áaaaaaaaa 

 israel xxx: Janette xxx y favoritos de todos 

 Matías xxx: +Daniel xxx jhhjjjhhhuhghnbbbhghgggyftupk iLn,kb.k 

 Kevin xxx: Janette xxx si tienes razon 

 americo 2003: Janette xxx y mi favorito XD 

 Joss xxx: Janette xxx y mas guapos😍 

 Daniel xxx: Joss xxx no mms eres lesbiana :v 

 ya sabes comando: agustin xxx  

 KArLEnTInA 26: Acacia xxx oie zhy 7u7 

 s a d mvsic: Y Uno de Los mejores 

 abad xxx: Janette xxx i 

 Marco xxx: Janette xxx.baned 

 Isacc xxx: Simon junto con orlandito xD esos hacen bien sus papeles jajaja xD 

 Eduardo xxx: y más guapos 
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Tabla 35 

Comentario de cabecera nº 2 

Luu xxx: el que entendió, entendió, y el que no, a mi que me importa!?!?!?! xD 

Me gusta: 952 Respuestas: 11 

 Chara xxx: inteligente 

estudiando:📗📚📔📘📒📒📑📑📖📒📕📒📓📗📔📗📚📘📚📑📘📒📖📓📚📘📔📑📖

📒📕📔📗📑📖📑📔📘📖📒📔📘📓📖📒📔📗📑📖📒📔📘🔬🔬🔬📗📗📔🔬📗📗📔

📒📖📗🔬📔📓🔬📖📑🔬📖📓📒📔📗🔬📖📒📔📘🔬📰 

Su resultado:97 

Flojo:📱📱📱📱🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎦🎦🎦📺📺📺📺📺📺 

Su resultado:100 

típico y por que eso siempre me pasa a mi respuesta vuelve a leer el comentario 

 Angel xxx: Luu xxx  

 Erika xxx: Luu xxx morí en esa parte 😂😂 

 Victor xxx: puto 😅😅 

 José xxx: olle porque no escribite esto el que entendió, entendio y el que no, a quien 

de importo 

 Alfredo xxx: Victor xxx  putas 

 Candela xxx: Luu xxx: mi profesor de ingles!🙉 

 Fabrizio xxx: Holaa 

 Anelin xxx: Luu xxx xD 

 gatitakawaii xxx: Jajajajajajaja 

 Anelin Santiago: Chara xxx swap 😱 

 

Tabla 36 

Comentario de cabecera nº 3 

Mr Jorge xxx: publicidad ninja de jean book 

Me gusta: 8 Respuestas: 5 

 CristianGV: No me digas 
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 Daniela xxx: nadie lo noto :v 

 Dragon - mil50010: +MadaFaka Con ninja se refiere a que hacen la publicidad 

poco notable para el público, a pesar de que es más que obvio :/ 

 Carlos xxx: +Mr Jorge xxx Los sponsor son de publicidad, como la de todos 

quieren un amigo así, ese sponsor promocionaba un seguro, este promociona a 

Jean Book, con esto ellos ganan dinero para seguir produciendo ;)  

 TodaHoraDeAndres: +Mr Jorge xxx suscribete por favor perdon por el spam 

quiero ser grande y tu tambien? 

 

Tabla 37 

Comentario de cabecera nº 4 

Sofía xxx: Quién me dice la diferencia qué hay entre esto y los skeTCH? 

Me gusta: 2 Respuestas: 2 

 Carlos xxx: Sofía xxx 11kkddikiq 

 Jυan xxx: La publicidad de la marca a la que va dirigida 

 

Observaciones Generales. 

 Reconocen a Chichico como uno de los personajes más famosos. 

 Tienen la costumbre de empezar la respuesta con el nombre del usuario para saber 

a quien se dirigen. 

 Algunos replican la famosa frase de Chichico: “Que no me digas Chichico” 

 No se preocupan por la ortografía. 

 Hay comentarios que repiten textualemente una cita del guion expresada por algún 

personaje. 

 Hay usuarios que se identifican con el contexto que se trabaja en escena pues esta 

es cotidiana. 
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 Hacen uso de los emoticones para complementar o adornar sus respuestas. Esto 

enfatiza el carácter emocional. 

 Algunas respuestas son incompletas, solo llevan un nombre. 

 Existen muy pocos usuarios que tienen un conocimiento de producción audiovisual 

y se toman el tiempo de explicar y fundamentar su punto de vista. 

 Las discusiones por diferencias subjetivas abundan. 

 Entre las respuestas se cuelan conversaciones simultáneas que no tienen nada que 

ver con el video. 

 Son frecuentes las groserías y los mensajes incompletos. 

 Como es normal en un grupo fandom, Raúl Santana despierta admiración sobre 

todo en las muchachas. 

 La mayoría de usuarios a pesar de conocer el verdadero nombre del actor prefieren 

seguir diciéndole “Chichico” 

 Se encuentran comentarios que no necesitan ser respondidos para contener una 

gran cantidad de “me gusta”. 

 Existe un reconocimiento publicitario por parte de los usuarios aunque no se 

convierte en tema relevante a discutir. 

 Causa admiración a los usuarios que otros canales con cierto nivel de fama también 

sean audiencia de EnchufeTv. 

 Los “haters” son usuarios conocidos por sus constantes quejas intolerantes hacia 

algún tipo de contenido en específico en la red. 

 Existen fans que defienden con exagerada incondicionalidad a EnchufeTv. 

 Los usuarios a pesar de su corta edad reconocen el modo de negocio que supone 

hacer un sponsor publicitario. 

 JeanBook no solo se vende en Ecuador, también en Colombia y México. 
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 A pesar que hay usuarios que aún desconocen la nacionalidad de EnchufeTv hay 

otros que si saben a cerca de su origen, no necesariamente son ecuatorianos los que 

aclaran las dudas. 

 En otros comentarios se ha observado que las discusiones llegan a niveles extremos 

de intolerancia.  

 Existen usuarios que no solo recuerdan el producto emplazado sino que también los 

otros sponsor en los que lo vieron. 

 Este tipo de interacciones son aprovechadas por otros youtubers para “pescar” 

suscriptores. 

Interpretación. 

El personaje Chichico interpretado por Raúl Santana es admirado por sus fans debido a su 

físico. Los discursos delatan la edad de su audiencia, la mayoría se ajusta a una etapa 

preadolescente y adolescente. Además todo personaje que se convierte en figura 

representativa tiene una frase que lo posiciona como tal y de esta manera decirla o escribirla 

resulta igual que reconocer su iconicidad, es por eso que la frase “Que no me digas Chichico” 

se repite constantemente en los discursos de la audiencia. De todo el staff, Raúl Santana 

(Chichico) es el más apto para representar el papel de colegial inocente y así causar empatía 

con las audiencias. Esta empatía parte de las prácticas sociales (habitus) reconocidas en la 

narrativa: la vida estudiantil.  

En cuanto a la narrativa del video, mostrar el proceso de rodaje como parte del sketch es 

un recurso que ayuda a evidenciar el trabajo y el esfuerzo realizado por el equipo de 

EnchufeTv. Esto permite el reconocimiento por parte de sus fans de las necesidades de 

ejecución y el modo en que funciona el modelo de negocio de aquellos canales que se hacen 

populares en Youtube.  
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La audiencia mas fiel a EnchufeTv está acostumbrada ya a la publicidad inmersa por lo 

que en este tipo de productos las discusiones giran en torno a otros temas como picos de 

humor dentro de la narrativa o experiencias similares de los usuarios. Existen también 

comentarios que sorprenden por su vaciedad y que al mismo tiempo generan tal cantidad de 

“me gusta” por presentarse como simple juego, no requiere reflexión. Estos juegos son 

reinventados y recontextualizados constantemente debido a la facilidad de maniobrar el 

hipertexto, es decir esta siempre latente la posibilidad de convertirse en transmisores 

culturales: memes. 

A pesar de la minúscula cantidad de las críticas hacia la publicidad en los comentarios este 

producto sponsor goza de gran aceptación porque en realidad el primer objetivo es entretener 

de principio a fin. Debido a la temática del guion (las travesuras del colegio) existe una fuerte 

identificación con su audiencia y no les interrumpe la publicidad emplazada, porque esta no 

estorba en la continuidad del sketch. 

Video Sponsor: La chica nueva. 

Tabla 38 

Métrica de comentarios del video “La chica nueva” 

Marca: Norma Producto: Cuaderno Jean Book 

Comentarios: 4.360 

 

Tabla 39 

Comentario de cabecera nº 5 

María xxx: la moraleja de esta historia: NUNCA,NUNCA le presten algo a chichico 

Me gusta: 2,2 mil Respuestas: 39 

 Parola xxx: Che copiona 

 Jesus xxx: JAJAJAJA 

 Ulises xxx: +María xxx Copiona.  
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 Hey! Soy Batman: xDD 

 lorena xxx: 😂 

 Germán xxx: si es cierto 

 Antonella xxx: 😂😂 

 Bill Vlogs:jajajaja 

 Casper :3: jajaja xD 

 Ross xxx: JAJJAJAJJAJJJJA 

 Rayito:+Larry xxx mmm zy 

 Ross xxx: +Rayis ? 

 Paulino xxx: que no me digas chichico 

 Mauricio xxx +Paulino xxx OLMOS 

 Daniel xxx: +María xxx copiona 

 alexa 8159: oye maria celeste yo no creo q  seas copionq 

 {BK}Pepo12: ZS 

 Antonio xxx: Seeh 

 x l u n a x: Jajajaj 😂😂😂 

 Chofy xxx: jaja muy buena 

 x-FERNANDO 115: Jajaja 

 Snøwmaster [GD]: buena esa 😂 

 VANESSA xxx: María xxx ja ja ja 😂😄😜😸😹😺😽 de ley👌 

 Eliezer xxx: Parola xxx rubio ¿  

 Andrés xxx: ¡Que no le digas Chichico! jajaja 

 Bruna xxx: María xxx ru 

 Viking Thrasher Lorthbrok: María xxx 😂😂😂 

 Luciana xxx: Sierto xxx  

 Marikarmen xxx: María xxx jaja 

 Cristina xxx; Ulises xxx es verda 

 bigtshoexx otaku: María Cele xxx jajaja sii 

 lila xxx: María xxx sierto 

 Diego xxx: María xxx  verdad 

 Nohemi xxx: Jaja 
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 yuritsat lula: María xxx Tenes razon 

 Nicolas xxx: Gayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 

 Axel xxx: Pinche copiona ten ideas 

 Victoria xxx: María xxx. :V jamas lo haremos 

 

Tabla 40 

Comentario de cabecera nº 6 

Rayito: La chica de enfrente es mucho más bonita que Laura, la verdad. 

Me gusta: 1,5 mil Respuestas: 68 

 luis xxx: Ahuevo :v 

 Sarriack171043: a lo bien 

 ¡Xil3nt.: la dvd :v 

 Henry xxx: De ley. 

 July xxx: siiiii 

 jessi xxx: si tienes razon 

 Anghie xxx: Rayis no me parese q le digas eso a Laura a vos q te importa q la otra 

sea linda o no para mi Laura sigue sindo divina besos (para ti no Rayis) 

 sandi lovers: Rayis laura esta mas bonita que la de adelante 

 Japer CLASH: Obviamente 

 Rayito: +Anghie xxx  Yo sólo dije que la chica de enfrente me parece más linda, 

que te importa a ti si a mi me parece más linda, simplemente pudiste comentar que 

no te parece lo mismo pero tenías que estarle chupando los ovarios a Laura, nunca 

faltan los comentarios castrantes como los tuyos ;-; 

 Rayito: Me altere 

 Julian xxx: Rayis si es cierto la verdad 

 Herberth xxx: Yo estoy  1,000,000% de acuerdo, como se llamara! jajaja xD 

 Karol xxx: es más bonita No se q le  vieron a Laura 

 Best Waifu: Muy cierto XD 

 Best Waifu: +Israel loi Bue, igual es cuestión de gustos.. 

 Ruby09: we, cuestión de gustos :v La belleza es subjetiva uwu 
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 Herberth xxx: Weee....pero una mujer con ojos entre cafe claros y miel tiene sus 

encantos... :3 

 RayitoHace: +Herberth xxx  Tal vez para ti 

 Herberth xxx: Bueno eso si, muy bien dicen que a gustos colores, y todos tenemos 

gustos deferentes en algunos aspectos, como a mi, los ojos de la que esta adelante 

de Laura y su cabello me encantan! 

 Catemo xxx: Rayito si 

 K *3*: la pelirroja? 

 Rayito: +Herberth xxx bien jsbd 

 Rayito: +Kaori xxx nope 

 Ivan xxx: Pero Laura,bueno si toda la razon 

 jorge xxx: pos iba a comentar lo mismo xD 

 EmiJeSaTuy 85: Sip aparyr laura esta federica 

 triky5384: Rayito min 00:12 es verdad, está más bonita 

 Geovannito xxx: A mi me parece que Laura es la más bonito de ese curso 

 Avril xxx: que sea rubia no significa que sea linda 

 Geovannito xxx: Avril xxx es verdad para mi es más bonita Laura 

 Avril xxx: +Geovannito xxx sí, tengo el cabello claro y hasta para mi las morenas 

son muy lindas 

 Geovannito xxx: Avril xxx si a mi me gustan las morenas con cabello claro tu 

debes ser muy bonita avril 

 Red02j: Si pero está fuera de su  alcanze xd 

 isaac gamer: Seeee 

 Pippa owo: Rayito ostia la segunda ves que te veo en los comentarios xD 

 Diego xxx: Y tu estás más bonita que la chica del frente 😍 

 Geovannito xxx: Diego xxx sí  es verdad 

 Jose xxx: Nel Laura es mas bonita 

 Dayana xxx: Rayito sii!😂😍 

 Areli xxx: Rayito si :V 

 Sofia xxx: Rayito  valla  qué si ❤❤ 

 chepete Junior: Rayito si es cierto 

 Salve Satanas: El que esta adelante de chichiko es mas guapo 
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 Cesar PapuProXD_YT: Rayito XD es verdad 

 ʟɪᴍóɴᴄɪᴛᴏ ᴄᴏɴ ᴄʜɪʟᴇ: La verdad xd :v 

 sofia xxx: Rayito si 

 CarlosMGG: Rayito soy el nuemero 1000 de tu comentario estaba en 999 y llego 

yo y ahora tienes 1k de likes en tu comentario... denada👋 

 jose xxx: Rayito seee 👌 

 Martha xxx: si 

 al a.r.m.y prros: Anghie xxx vete a la verga 

 Lusi xxx: Cierto 

 JeanICEarlos: Rayito miren quien lo dice ella misma :v 

 JeanICEarlos: Diego xxx¿ eres virgen, no ? 

 ОТДkц R5: Siii 

 Juan xxx JR:Si es hermosa 

 krokax team: sii es mas bonita pero parese que casi no habla y tambien rayito y esa 

foto ?? XD 

 Harith xxx: Si la verdad 

 Harith xxx: Si mucho másç 

 blankita xxx: Rayito  ahuevo 

 Gonzalo xxx: Si wey 

 Mana: Rayito la cuestión es si la del frente puede actuar, la verdad. 

 DANIXSER SOY YO: es verdad 

 DANIXSER SOY YO: como laura un 40% y la de al frente un  60% 

 Renzo xxx: Tienes mucha razón es más bonita 

 Renzo xxx: Purita verdad 

 Chica tumblr :D: Rayito siiiii we :v 

 

Observaciones generales. 

 La mayoría de comentarios no consienten algún tipo de reconocimiento publicitario. 

 Las respuestas en los comentarios por lo general pertenecen a la subjetividad. 

 Descuido en la ortografía es una constante. 
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 La mayoría de las críticas se enfocan en la estética del video. 

 Solo pocos usuarios reconocen que es importante la actuación. 

 Los comentarios son fugaces y vacíos en su mayoría y nada transcendentales. 

 No siempre las figuras retóricas que se usan en el discurso son comprendidas por la 

audiencia. 

 El espacio de debate propone traer experiencias del espacio offline de algunos 

usuarios al online. Esto es contextualizar las situaciones presentadas. 

 Nuevamente la repetición de una línea del guion del discurso en el video se convierte 

en uno de los comentarios con mayor aprobación e interacción. 

 Las audiencias reconocen al personaje de Chichico como el más importante de 

EnchufeTv. 

 Las prácticas sociales son muy variadas en este espacio. Por ejemplo están presentes 

los coqueteos, asentimientos, desacuerdos y hasta insultos. 

 Existen comentarios que no guarda relación directa con la temática del video ni con la 

publicidad emplazada. 

 Hay usuarios que descuidan su ortografía y al mismo tiempo hay otros que no pueden 

evitar el atacar (corregir) a los usuarios que cometen una falta ortográfica. Eso genera 

molestias y los atacados se defienden con la justificación de que en internet se puede 

escribir como se quiera. 

 Hay pocos usuarios que muestra un comportamiento excesivamente hostil.  

 Los usuarios mantienen expectativas de cómo se resolverán los sucesos cómicos y no 

dudan en proponerlas. 

 Hay usuarios que reconocen recursos transcontextuales usados en la narrativa como 

los memes. 

 Los usuarios reconocen a los personajes que aparecen en otros sketches. 
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 Este espacio de flujos hace posible que existan usuarios que afirmen “llegar” de otro 

video.  

 “R+L=J” es parte de los escritos en el pizarrón mientras el profesor habla en el video. 

Este es un recurso intertextual que hace referencia a “Game of Thrones”, una serie 

popular y que algunos usuarios lograron reconocer. 

 Hay usuarios que mencionan explícitamente que el objetivo del sketch sponsor es el 

de entretener al mismo tiempo que mostrar publicidad. 

 Se encontró un comentario acosador de caracter pedófilo debido a la forma en que fue 

publicado. 

Interpretación. 

Los comentarios resultan de una reflexión superficial en los videos con único énfasis en las 

sitcom halladas. En ese mismo sentido un contenido superfluo puede ser correspondido con 

juicios de aprobación o desaprobación también superfluos. 

La participación es esporádica y discontinua pero convienen decidir sobre la estética que 

debería llevar el video, por ejemplo la elección de los personajes y su configuración resultan 

más importante para las audiencias que el mismo hecho de observar publicidad. 

Y como ya se observó en el primer video analizado a los usuarios les atrae ciertas frases o 

palabras en el discurso, esto junto con la marca generan posicionamiento. Por ello a pesar de 

que para este video muchos comentarios se centraron en repetir aquellas líneas de guion o de 

criticar la elección de personajes no se puede evitar el hecho de que el personaje Chichico 

sigue siendo aceptado por las audiencias más jóvenes.  

Llama la atención que mientras se ha evidenciado el descuido ortográfico, también 

aparecen correcciones por parte de otros usuarios y molestias de aquellos que no quieren ser 

corregidos. Esto refuerza la idea de que asistimos a una nueva configuración y uso de la 

escritura.  
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Por otro lado en su participación los usuarios están interesados en conocer o proponer 

cómo se resuelve un suceso. Siempre que la acción se resuelva con un elemento que no se 

esperaban son propensos a generar debate aunque este sea intermitente y fugaz. Estas 

conjeturas se dan por el hecho de que en el video la acción discutida no es presentada con 

antelación junto a su patrón discursivo retórico (antítesis).  

Los usuarios esperan que la narrativa cumpla con ciertos desenlaces que han sido 

heredados de una cultura audiovisual que incluso los precede. Como por ejemplo el uso de 

violencia explícita o implícita. Esto debido a que los usuarios están familiarizados con ciertos 

guiones reciclados de programas de televisión en especial los de categoría sitcom. 

Usar recursos en la narrativa que sean extraídos de otros contextos puede ser útil, sin 

embargo en el espacio red los contenidos tipo “meme” no solamente son breves 

sintácticamente y superfluos semánticamente si no que en la pragmática tienen un tiempo 

límite de utilidad. Eso quiere decir que la velocidad con que se crea contenido gracias al 

aporte de los prosumidores los trending topics se caducan rápidamente para dar paso a otro 

nuevo. Es por ello que para las nuevas audiencias es difícil guardar los registros de cualquier 

recurso producido poco tiempo atrás en su memoria. En contraste las significaciones que para 

las audiencias virtuales representan los teléfonos Nokia y el actor Chuck Norris no son sino 

un claro ejemplo de transcontextos que se producen y propagan por el ciberespacio. 

Detallando: mediante el uso de transmisores culturales y el gran alcance que tiene internet, se 

han creado la idea de que tanto los teléfonos Nokia como Chuck Norris son indestructibles. 

El módulo de comentario es un espacio abierto que invita a la interacción. Debido a eso y a 

la libertad que tiene el usuario no existen reglas que prohíban derivarse a otros tópicos. 

A los usuarios es difícil sorprenderlos pues están expuestos a una alta variedad de 

estímulos audiovisuales, esto es evidencia de la mutación del sensorium. Por esto mostrar 
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algo diferente y nuevo (aunque sea falto de reflexión o no tenga intención de permanecer en 

el tiempo) generalmente provoca reacciones de interés. 

Pero también buscan cierto orden. Siguiendo esa premisa EnchufeTv tiene ya ciertos 

personajes fijados a los cuales debido a su personalidad y al contexto que se requiere 

escenificar son tomados en cuenta para un guion. Los usuarios suscriptores de EnchufeTv 

reconocen tanto los sketches en su mayoría así como los personajes que aparecen.  

Debido al lenguaje general que usan en sus discursos y a las situaciones comunes en sus 

narrativas es difícil determinar el origen del producto, pues EnchufeTv ha modificado estos 

recursos para obtener un producto global. En suma México tiene un historial de producción 

audiovisual que se ha exportado por varios países de Latinoamérica.  

Los procesos de comunicación que se desprenden no siempre son lineales. 

La discusión se basa en argumentos subjetivos pues los gustos difieren al reconocer que la 

audiencia ya no es una masa homogénea y están en todo su derecho y posibilidad técnica de 

exponer su particular punto de vista. En esto el reconocimiento publicitario está implícito 

pues siempre que se pregunta respecto al objetivo del sketch o directamente del papel que 

cumple en la narrativa el emplazamiento de una marca hay usuarios que responden sin 

dificultad la motivación publicitaria que hay detrás. Internet en general, pero específicamente 

en las redes sociales donde se concentra la mayoría de actividades comunicacionales, es un 

espacio de libre expresión.  

Los usuarios son desinhibidos y abiertos a expresar su condición de género pero al mismo 

tiempo en este espacio se evidencian comportamientos malsanos de rechazo al diferente. 

El uso de YouTube no es privativo de un solo target y los usuarios tienen la posibilidad de 

consumir entretenimiento sin un orden o lógica predeterminada, eh ahí nuevamente el 

comportamiento ondulatorio que demuestra que a veces actúan como audiencia masa y otras 

audiencia público. Estos espacios abiertos no protegen a la audiencia joven de los peligros a 
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los que pueden estar expuestos. No obstante la audiencia joven no demuestra tanta inocencia 

como en años pasados los migrantes digitales lo hacían al entregar datos personales. 

 

Figura 41. Porcentaje de edad de usuarios de YouTube. Copyright 2018 por Mediaclick.es. Reimpreso con 

permiso  

En su calidad de prosumidores cada usuario está en la libertad de crear un canal con 

contenido. Muchos de estos nuevos video-blogueros son relativamente jóvenes con 

expectativas altas de reconocimiento. Pero la autopromoción está mal vista en la comunidad 

de YouTube por lo que se considera nuevamente que la calidad y el contenido son 

importantes para crecer en este espacio. 

EnchufeTv se ha encargado de mostrar explícitamente la diferencia entre sus productos en 

tanto contenido y aun así son pocos los usuarios que desconocen la diferencia entre los 

productos de EnchufeTv.  

La cualidad del usuario de mantener un ritmo aleatorio de entrada y salida al espacio 

virtual en suma con la inexistencia de horario de reproducción en la plataforma YouTube 

hacen pueden ocasionar picos altos o bajos de interacción en los comentarios tal y como el 

usuario se los encuentra después de visualizar el producto. 
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Los usuarios que realizan este tipo de preguntas son nuevos suscriptores que están 

empezando a conocer los productos audiovisuales de EnchufeTv. Los suscriptores con más 

tiempo conocen muy bien la diferencia ya que gracias a su antigüedad y experiencia como 

audiencia han notado los cambios que EnchufeTv ha ido realizando para abrirse al mercado 

internacional. 

Video Sponsor: Chichico va al chongo (prostíbulo) 

Tabla 41 

Métrica de comentarios del video “Chichico va al chongo” 

Marca: Preventor Producto: Condones 

Comentarios: 4.339 

 

Tabla 42 

Comentario de cabecera nº 7 

Ferzo: 02:54 like por el baile random sensual de la abuela jajajaja xD 

Me gusta: 2,2 mil Respuestas: 39 

 Pablo xxx: JAJAJAJAJAAJAJAJAJAJJAJJAAJJAJ xD !!! 

 Iván xxx: cierto jajaja 

 TheHood: me cage LOL xDDDD 

 Albi xxx: Eso iba a poner jaja. 

 Diana xxx: jajajjajajjaajjaja hp 😂😂😂😂😂😂😂 

 JEUP GAME: jajajajajajajja 😄 

 TheDarkKnight2005: jajajajaj xD 

 Neko xxx: jajajaja likeee 

 Duval xxx: jajjajajajaja xDDD 

 Mordecai xxx: laik pero al video jeje 

 lizzette xxx: jajajajjaja 

 Sara xxx: no me había fijadooo JAJAJAJAJAJ 

 YOSLLAMAS: yo doy like, pero casi me dio grima 
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 Nikki xxx: Ferzo fandub jaja 

 Mordecai xxx: papas? 

 FerZo!: Te llamas igual que yo, lo único que yo no hago fandubs xDDD 

 Matilde xxx: jajajajaja XD 

 Mordecai xxx: jeje xD Puto Amo!! jeje 

 Cesar xxx: si lo mismo vi 

 ROSA 485: El 18 de julio del 2016 fue mi clausura jiji 

 J074C3: Jajajajajajaajaja 

 VickyRiquis: ROSA 485 el 18 de julio de 2016 fue mi cumple años :v 

 Elizabeth xxx: jajajajja 

 Alex xxx: Ferzo huanynos 

 Alex xxx: Ferzo. 

 Bernardo xxx: Ferzo ir 

 Made xxx: Alex xxx t 

 Tony795: Ferzo oí 

 QueLoQue Wtf: xd 

 Dany xxx: Ferzo i 

 elmer xxx: Ferzo m 

 winfandubs TM: lol xddd 

 Andrea xxx: JAJAJAJAJAJAJAJAJ 

 El chico de los ojos oscuros: Ferzo ajjajaja lol despues de ver cuantas veces este 

video no me habia dado cuenta de eso jajajjaja que lol xddd 

 Emma: Ferzo f 

 leyda xxx: Ferzo jajajajaa 

 Witzi xxx: Ferzo no me habia dado cuenta 

 Marcos xxx: Ferzo jajajajaja no me habia fijado 

 Cynthia xxx: Desde Maire wink hasta enchufe tv, bienvenido a doc tops 

 

Tabla 43 

Comentario de cabecera nº 8 

Marfill xxx: like si chichico es el que te cae mejor :D 
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Me gusta: 1,6 mil Respuestas: 8 

 Luis xxx: like :'') 

 Benny xxx: se dice mejor, no más bien, troglodita. 

 Pauldelg: Más bien , lokitaa 

 Okami xxx: Benny xxx es mexicano, no entenderías 

 perla xxx: Marfill xxx ke no me digas chchico !!! XD 

 Valeria xxx: Marfill xxx a mí me da gracia el que dice Que más ve 

 Natalia xxx: Marfill xxx pues si 

 Destroyers until the death: 2:51 

Oscarin Desde que compraste condones te dañaste xd(sketch compra condones) 

Tío Vergüenza? Si hace unos minutos estaba en el prostíbulo  

Tatty Sale con la selfie cuando reprobó en el sketch de 20 viñetas de una 

adolescente. Santas chimichangas batman cuantas referencias 

 

Tabla 44 

Comentario de cabecera nº 9 

Angel xxx: like si te encanta los vídeos de enchufe tv 

Me gusta: 1,5 mil Respuestas: 26 

 Bryan xxx: jajajajjaja 

 Nancy xxx: like <3 

 Lil xxx: denle like pero al vídeo 

 Brod :v: like 

 Nazareno xxx: Propagandas de enchufetv 

 Emanuel xxx: like jajajja 

 lina :3: like! 

 Alextremo xxx: like 

 ELI_ AB: like 

 ByMartinhEX14 Xd: like 

 Alea xxx: +wisinyyandelofficial q spam no hagas spam subnormal 

 lean gamer: Ohh si III 

 Samuel xxx: Angel xxx 
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 DANTE: le doy laik al video no a ti ademas no puedo porque estoy en cel 

 Topis xxx: guy 

 ByMartinhEX14 Xd: LIKE si te parecen raros los videos de enchufe tv pero a la 

Vez te gustan(AUTO LIKE) 

 Djun 92: Tenga su like buen hombre estos videos gustan, encantan a cualquiera :) 

 Khino xxx: Tome su like buen hombre :v 

 lol despair xd: tu solo quieres miles de líkes :v 

 Alextremo xxx: 

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000 likes a enchufe tv  

 Alessandra xxx: Angel xxx a todossss 

 Patricia xxx: ha nil 

 Lola xxx: Alessandra xxx mal x algo estamos viendo él video 

 Humberto xxx: Angel xxx claro. están recontra buenos 

 El hungaro xxx: Angel xxx 

😝😛😝😛😝😛😝😛😝😡😤😇☺️😗😂😬😆🙃😘😝👿😁😅😊😌😚😀😃😄🙂😍😜

☠️😉😋😙🤑😶😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊🙂🙃☺️😋😌😍😗😙😚😜😝😛🤑🤓

😎🤗😏😶😐😑😒🙄🤔😳😞😟😠😡😔😕🙁☹️😣😖😫😩😤😮😱😨😰😯😦😧😢😥

😓😪😭😵😲🤐😷🤒🤕😴💤💩😷😸😺😹😸😺😻😼😽🙀😿😾🙌🏿 

 

Observaciónes generales. 

 Hay comentarios que son recurrentes y se refieren principalmente una escena 

secundaria. 

 Relacionan la fecha que aparece en el sketch con experiencias personales. 

 Es común transgredir la ortografía: “i” para preguntar: “¿y?” 

 Chichico es nuevamente protagonista y con esto la mayoría de comentarios giran 

en torno a él. 

 Hay usuarios que se da cuenta que existen referencias intertextuales de otros 

sketches en la narrativa del sponsor. 
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 Es frecuente pedir “me gusta” si se está de acuerdo con lo que cualquier usuario 

proponga y algunos comentarios llegan a tener bastante acogida. 

 Existe un considerable problema con el reconocimiento publicitario en este sponsor 

pues hay varios comentarios que preguntan por el producto emplazado. 

 Un tema recurrente es discutir el hecho de que los personajes no se ajustan a los 

papeles que desempeñan en otros sketches. Al parecer los usuarios no solo 

recuerdan los diálogos más importantes de otros sketches sino que también aspiran 

a que los sketches tengan continuidad. 

 Las referencias de las que se hacen eco los usuarios incluso son extraídas de 

producciones antiguas de televisión. 

 Los usuarios se identifican ente sí. Se encuentran en los comentarios no solo de 

videos de EnchufeTv si no en otros canales. 

 Los picos de humor que mayor gracia generan se pueden constatar en los 

comentarios más frecuentes.  

 Existen interacciones que traen a colación temas que no está relacionado 

directamente con el sketch pero si tratan de otros productos audiovisuales muy 

consumidos por los usuarios por ejemplo el anime.  

 Algunos usuarios están muy relacionados con el anime Yaoi. 

 El anime Yaoi es porno gay en caricatura de estilo japonés. 

 Discuten abiertamente de este tipo de tema considerado “tabú”. 

 Hay un usuario que no conoce el significado de la palabra “guambra” 

 Los usuarios encuentran una fecha como parte del discurso y no cuestionan su 

veracidad. Es más, la tendencia (al menos para este video) relacionarla con su fecha 

de nacimiento, por medio de este reconocimiento se sienten parte. 
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 Los usuarios discuten el significado de un término usado en el sketch. En cada país 

la palabra “chongo” tiene un significado diferente, aunque para ciertos países como 

Colombia, Ecuador y Perú significa lo mismo. 

 Hay usuarios que comentan sus primeras experiencias en prostíbulos. Si bien este 

podría ser considerado un tema Tabú en el espacio físico, es comentado con 

naturalidad y mofa en el espacio red. 

 Hay un comentario que trae a contexto la situación migratoria de los venezolanos 

en países vecinos. Emanan nuevamente los imaginarios. 

 Hay comentarios que resultan ser simples conjeturas sin fundamentos ya que 

quedan desmentidas por los mismos usuarios que se consideran a sí mismos 

fandoms de EnchufeTv. 

 Adblock es una aplicación que bloquea la publicidad tipo baner que se muestra 

sobre un video. Pero esta aplicación no puede hacer nada frente a publicidad 

inmersa dentro del producto audiovisual. 

 Los usuarios conocen el funcionamiento de la aplicación y además reconocen la 

diferencia entre la publicidad sobrepuesta y la publicidad emplazada en la 

narrativa. 

Interpretaciones. 

A las audiencias llama más la atención aquellos detalles inusuales dentro de la narrativa. 

Lo raro y lo extraño se conjugan con el morbo en esta situación cómica. Pedir “likes” es un 

sinónimo de reconocimiento entre los usuarios, afirman estar de acuerdo con lo que se expone 

sin necesidad de realizar una respuesta. 

A los usuarios les parece más importante el reconocer que hay personajes que tienen 

mayor popularidad que otros y estar pendientes de encontrar referencias de otros sketches que 

el reconocimiento publicitario. El espacio de flujos brinda la oportunidad de comprobar las 
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aseveraciones de otros usuarios de manera instantánea y en ocasiones de aceptarlas como 

hechos reales. Pocos usuarios son conscientes que en las narrativas es normal que los actores 

representen varios papeles. 

El uso frecuente de la plataforma organiza comunidades en los que los usuarios se 

empiezan a reconocer, sin embargo este reconocimiento no es del todo fijo pues siempre está 

la latente posibilidad de cambiar tanto el nombre como la imagen que los representa en la 

plataforma. Las audiencias tienen acceso a gran cantidad de contenido de diferente índole, 

entre estas se encuentran los temas sexuales de manera abierta y deshinbida. Es por ello que 

en su mayoría participan de un humor sexista naturalizado. 

Las interacciones recurrentes como repetir una frase que haya causado gracia en la sitcom 

o la de compartir ciertos términos que en algunos países no se usan o la de estar pendientes de 

las referencias a otros productos audiovisuales se convierten en actividades regulares 

mutación manifestada del habitus. 

Como consecuencia de la desterritorialización del internet el espacio virtual es un lugar de 

encuentro culturalmente variado donde se pone en evidencia las diferencias y semejanzas que 

se pueden encontrar en el plano social y que deviene aprendizaje y absorción posterior.  Los 

usuarios encuentran en internet un sitio de aprendizaje en general pues la cantidad de 

información es enorme y no distingue tópicos, importancia o coherencia. 

Las noticias falsas abundan en internet pero para que esta noticia falsa se tome como 

verdadera es necesario que el resto de usuarios estén desinformados respecto al tema, pues 

como se ha visto anteriormente hay entre la audiencia un público que está muy informado: los 

fans.Es decir, los fans son los usuarios que van un paso más delante de la mera permanencia 

en Youtube. Estos usuarios se destacan por recabar información relativa a su ídolo o ídolos 

con especial esmero. Se siente parte de una comunidad y crean fandoms que son un grupo de 



187 
 

fans que suelen darse en blogs cuyos temas de principal discusión son referentes a sus ídolos. 

Este público ahora de manera principal está compuesto por los nativos digitales, usuarios que 

conocen muy bien el funcionamiento de internet y les es muy fácil acoplarse a nuevos flujos. 

En el título siempre se menciona que el sketch es de tipo sponsor por lo que los usuarios ya 

están anticipados a encontrar una marca dentro del discurso. Sin embargo, debido a que el 

producto es pequeño no tiene mayor protagonismo en escena, además en todo el sketch 

aparece solamente dos veces sostenido por el hermano y luego por el profesor de Chichico. 

Es comprensible entonces que para algunos usuarios el producto haya pasado desapercibido 

sobre todo si se considera que la marca no siempre es conocida en otros países. 

Video Sponsor: El cole antes y ahora. 

Tabla 45 

Métrica de comentarios del video “El cole antes y ahora” 

Marca: Bunky Producto: Zapatos escolares 

Comentarios: 2076 

 

Tabla 46 

Comentario de cabecera nº 10 

Enchufetv: spOnsOr: El Cole Antes y Ahora 

Me gusta: 1,1 mil Respuestas: 101 

 Emmanuel xxx: XD  buen video PD: hola mama 

 the last guardian: Antes te sacaban la lengua en el cole ahora te hacen bullying ;-) 

 tamal podrido: se me hace que ya no tienen dinero, por eso hacen muchos sponsors 

 Jenniffer xxx: que pena que ahora solo se dediquen a vender publicidad!  

 Michell xxx: +Jenniffer xxx tu tambien la venderias si gastaras tanto dinero en 

hacer videos para hacer reir a gente desconocida. 
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 JeFF xxx: +Jenniffer xxx que pena que no te des cuenta que hacen 3 videos de su 

humor aparte del sponsor si no sabes no comentes ... y si no te gusta pagales dinero 

pues q piensas que los actores y la producción es gratis ¬¬ 

 Cris Xx: +Michell xxx tienes razon.. ellos no viven de aire nada mas. 

 Patty xxx: +Michell xxx tienes mucha razón. 

 gaturro197: +Michell xxx eso mismo creo... no se vive de amor al arte... a que le 

poden una donación de 1 dólar y no la dan.... 

 Jorgee xxx: sabes que cada video cuesta casi dosmil dolares hacerlo y eso lo 

minimo ellos tienen que vender 

 sistema1201: yo pense que los sonidos eran de mi facebook XD 

 Alejandro xxx: +Jenniffer xxx no sabes que lo que hacen es un producto como 

cualquiera su esfuerzo su tiempo y tienen que compensar de alguna forma por lo 

menos  por mi parte si todas la propagandas fueran así las viera todas y me las 

repitiera y lo mas importante divierten y mucho +enchufetv  mi felicitaciones por 

cada unos de sus vídeos no importa cuantas veces me repita el vídeo me causa la 

misma gracia   

 Francisco xxx: +sistema1201 lol io tambien xd 

 Demian xxx: Por que spamean esto en  google plus 

 jorge xxx: siii yo tambien crei eso.....xD 

 TheGalox: +Demian xxx No lo spamean, es que tu los tienes agregados a uno de tu 

circulos 

 Haratzu xxx: yo aun sigo aventanto papelitos teniendo 20 años y en bachillerato :v 

 Demianxxx: Me sale varias veces el anuncio del mismo video a diferencia de las 

demas personas a las que sigo, solo un anuncio por video... es el unico con el que 

me pasa. 

 Carkenxxx: maldita tecnologia :( antes tenia amigos , novia ,vida social,  familia  

la ptmr xd 

 Carlos xxx: de q PAIS ES ENCHUVETV ?¿ YO SOY ECUATORIANO 

 Armandin xxx: no se si anunciaron yoyos o tablets estoy confundido no se que 

comprar @o@ 

 jennifer xxx: +Carlos xxx es 100% ECUATORIANO!!!! 

 Ximena xxx: +Carlos xxx también son ecuatorianos. 
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 Drix: faltaron los profesores lanzando borradores a los que no ponen atención y 

ahora nadie le pone atención al profesor 

 ALO: +Jonathan xxx  jaaja no manches 

 poderoso xxx: oyes para cuando va a estar la pelicula 

 Stefany xxx: Tiempos que nunca volveran, como exyraño jugar... 😔😔 Nostalgic 

mode on. 

 Joel xxx: Purito realidad 

 Andrei: del nabo pero es la verdad, hasta pena me da ver a mi hija en esa situacion 

Zangief2040: el yoyo en la tablet jajajaja mori de risa 

 ivan xxx: +Jenniffer xxx y que crees que viven de aire, con tus likes no les alcanza 

 Ecuadorian777: +Haratzu xxx ... jejejeje 

 Ari xxx: vacancicimoo 

 Lisbeth xxx: Pilas graben más cositas del antes y después de la escuela, del cole y 

de la u! tantas cosas han cambiado! jejeje  

 Aldo xxx: Soy el único que iba a su face al  escuchar esas alertas de sonido???!!!!! 

 MaaxiLoqXd:+Aldo Ernesto xxx Yo pause y me fui al face xD 

 Cami xxx: a eso a sido  xd yo ni tenia el fb abierto y lo abri para ver jajaj 

 César xxx:TODOS vimos el face jajajaj 

 emiliano xxx: son muy corto deberian hacerlo mas largos pero igual esta bueno 

 Chiva xxx: porque no han subido más videos, a si televisa los demando  por 

pendejos   jajajajajaja en su puta jeta ecuatoriana 

 WOLFSERKAF: +Chiva xxx se ve que no eres seguidor de este canal. Pobre 

diablo ignorante. 

 Felipe xxx: que pendejos idiotas todos los que dicen que enchuftv se esta 

vendiendo y cren que es gratis vivir ya pues delen dinero a enchuftv para que sigan 

aciando mas videos estos muchachos es un orgullo tenerlos y les dicen esas 

pendejadas ellos se esfuerzan mas para seguir sacando mas videos sigan asi y 

adelante  

 Emiliano xxx: +Felipe xxx no les haga caso a los que dicen qué enchufetv se 

vende son nenes que no saben cómo se mueve éste mundo 

 Karen: Recordé las guerras de papel  jajaja infancia :') 

 vy sobri: linda infancia....sino pasaste x eso NO TUBISTE INFANCIA...jjajaj 
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 Jordan xxx: Que Pedos No Tuve infancia :(: 

 vy sobri: +roberto xxx si la tuve y fue de lo mejorrr jejejj aiii rekuerdoss hermoss 

 juan xxx: ES UNA PENA QUE AHORA NADIE VIVA LA VIDA JAJA , ME 

PARECE MUY CHEVERE SUS TRABAJOS CHICOS LOS PLANOS 

ENCUADRES LA ILUMINACIÓN LOS CAMBIOS DE COLORES Y SOBRE 

TODO EL GUIÓN  MUY BUENO SIGAN ASÍ !! 

 Chris xxx: la pura realidad mierda XDDDD 

 juan xxx: Si jaja  

 Puccachita: +Jenniffer xxx amiga en buen plan al menos un par de meses ponte 

hacer videos así, para que veras la inversión que se hace en producción y lo subes 

a tu canal y despues cuando busques auspiciantes o te busquen haces sponsor y 

luego te llamamos vendida a ver si te gusta... 

 Nicolás 31:TODO PUBLICIDAD ENCHUFETV, TODO PUBLICIDAD 

 Verónica xxx: +La lokis Reyna cogh ocho 

 ALE CA xxx: jaja  tenes rason antes y ahorra 

 Diego xxx: ASI ES 

 LiA xxx: pàbre 

 lening xxx: si antes y aora 

 Wendy xxx: gracias 

 Samantha xxx: Enserio solo 2!!! 

 Josue xxx: se vendieren ... q poca mabre 

 Aleix xxx: Las dos cosas són mentira , menuda mierda de canal 

 Roberto xxx: +Aleix xxx pero almenos tienen subs no como tu 

 Anto xxx: +Samantha xxx Oye amigo tranquilízate que hay la segunda parte no te 

esponjes 

 Fanny xxx: 😎 

 alejandro xxx: por que no hacen una segunda parte 

 xgamer: enchufetv hola 

 Anais xxx: enchufetv  sin los mejores y me pueden manda un saludo y yo los 

saludo de Chile  a chichico😉😍 

 Dani xxx: enchufetv saʟʊɖօs a ċɦɨċɦɨċօ jaja 

 Lara xxx: enchufetv 
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 Xochitl xxx: enchufetv k 

 zoraida xxx: like si kieres ke no esistiera el colegio ni el instituto 

 Carlos xxx: enchufetv olakrase 

 Angie xxx: enchufetv jajajajajaj 

 Bianca Ma: enchufetv super divertido 

 Simon xxx: enchufetv 

 Andrea xxx: enchufetv 😕 

 Daniela xxx: enchufetv jajajajja😂😂 

 minidebliter XD: enchufetv  madre mia 

 Andrea xxx: enchufetv  siempre lo de haora es mAlo 

 Maria xxx: me encantan tus vídeos enchufe 

 Rush xxx: enchufetv tu nunca vas a dejar de ser chévere 😎💿🎸 

 Daniel xxx: SEGUNDA PARTE PLIIIIIIIS!!! 

 kevin xxx: hola 

 dany xxx: hola 

 Superslam XD: enchufetv vámonos a la verga :v 

 Alexandra xxx: enchufetv gfff 

 james xxx: enchufetv 

 henber xxx: enchufetv  _|-|_ 

 friskibits 3009: enchufetv vendidos :/ dislike 

 Elin xxx: enchufetv me gustan tus videos 

 Alexander xxx: enchufetv 

 scrotch: En mi cole es igual que antes 

 Edgar xxx: enchufetv  esta muy chida pero muy corta 

 Carlos xxx:enchufetv lol 

 Salomon xxx:🔌 :-* 

 Matias xxx: voy en el colegio de ahora y dejame decirte que no hay computadores 

de esa calidad ni siquiera funcionan y nadie tiene tablet 

 Histori Tops: enchufetv ñ 

 lo genial de lo genial divertidicimo: Olag skarleT 

 lo genial de lo genial divertidicimo: SkARLET 
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 Esmita xxx: deberian de hacer un antes y despues de uniformes y maquillajes 

 Johana xxx: enchufetv hola 

 

Observaciones generales. 

 El comentario de mayor popularidad es de autoría del propio canal de EnchufeTv. 

 Algunas interacciones que se desprenden de ese comentario son de crítica por 

realizar sponsors. 

 Sin embargo la mayoría de respuestas en defensa son por parte de fans que 

entienden el modelo de negocio que se maneja con publicidad. 

 Los usuarios comentan su experiencia con un sonido que aparece en el video y que 

es similar al de las notificaciones de Facebook. 

 Los usuarios ponen en comparación la forma en que se jugaba antes y como es 

ahora en la mayoría del tiempo.  

 Esta discusión se desprende naturalmente de la narrativa del video. 

 Hay un interesante comentario que abre un amplio debate sobre los efectos que 

puede tener sobre los niños los juegos violentos. 

 Los usuarios que comentan tienen argumentos fundamentados lo que evidencia una 

reflexión crítica sobre el trending topic: “Los videojuegos violentos” 

 El canal usuario desconoce el producto que se está publicitando.  

 Los usuarios que explican el origen de la marca mencionan explícitamente que son 

ecuatorianos y por eso recuerdan con nostalgia el producto. 

 En la versatilidad del anonimato que propone el aparato socio - técnico, algunos 

usuarios modifican constantemente sus nombres de perfil. No obstante en el 

registro de las respuestas se quedan los nicknames anteriores por lo que a veces 

resulta complicado seguir la linealidad de las conversaciones. 
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 Algunos imaginarios son susceptibles de ser revividos a través de un evento dentro 

de la narrativa como por ejemplo la durabilidad de los zapatos, producto de 

sponsor. 

 Tanto en cabecera como en respuesta son recurrentes los comentarios de video 

blogueros novatos que piden suscripciones a su canal. Es considerado spam y no es 

bien visto por el resto de usuarios que manifiestan su molestia a través de 

comentarios hostiles. 

Interpretación. 

Cuando el comentario lo hace algún canal oficial o un Youtuber influencer las 

probabilidades de interacción son más altas. 

Retomando la particularidad del nuevo sensorium que desarrollan los internautas son 

usuarios multisensoriales, esto se refleja en el habitus de uso de internet: pueden tener varias 

pestañas de navegador abiertas y desplazarse de un sitio de manera imprevista. Es por esto 

que muchos sitios web y aplicaciones tienen funciones que pretenden conectar los sentidos, 

en especial la visión y la audición. Así el usuario se puede encontrar en un sitio web en medio 

de un video juego y sin embargo al mismo tiempo está pendiente del sonido de notificación 

nueva de Facebook o del vibrar de su teléfono al recibir un mensaje de Whatsapp. Esto 

explica el porqué una buena cantidad de comentarios concordaban en haberse confundido con 

el sonido de notificación en el video. 

Junto con la tecnología algunas prácticas sociales que involucran el juego han trasladado 

esa experiencia al plano virtual. El discurso del video pone en contraste los habitus del 

estudiante colegial y en ese sentido causa implicación con las audiencias que consumen el 

producto audiovisual. 
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Las nuevas audiencias están adaptando un sensorium que ha modificado la manera en que 

perciben la realidad, especialmente esto se manifiesta en las capacidades sensoriales que 

demandan ahora el uso de ciertas tecnologías. 

Muchas de las situaciones cómicas que muestra EnchufeTv intentan adaptarse a un 

contexto más general, o por lo menos latinoamericano. Se recurre a usar guiones 

prefabricados adaptándolos a la temática de la narrativa. Los usuarios contextualizan su vida 

off-line en las situaciones observadas en la narrativa audiovisual, esta identificación distrae la 

atención mientras el producto o marca se emplazan en la escena. 

En en lo tocante a publicidad, existe conocimiento por parte de los usuarios fans respecto 

al porqué EnchufeTv realiza sponsors de marcas y, si bien la mayoría de interacciones no 

discuten directamente la marca o el producto otros muy aislados argumentan que los videos 

sponsor no son tan graciosos y no duran tanto tiempo como los sketches normales.  

Dos factores influyen para que el sponsor haya causado confusión en su objetivo 

publicitario con la audiencia, por un lado que la marca sea reconocida solo localmente y por 

otro lado que el producto aparece como parte del fondo en una escena y nada más. 

Video Sponsor: Suegro todo terreno. 

Tabla 47 

Métrica de comentarios del video “Suegro todo terreno” 

Marca: Toyota Producto: Camioneta Fortuner 

Comentarios: 5094 

 

Tabla 48 

Comentario de cabecera nº 11 

Mía xxx: Enchufetv. Siempre haciendo que un comercial sea divertido y muy entretenido.  

Me gusta: 2,8 mil Respuestas: 37 
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 Victor  xxx: de hecho 

 abraham xxx: el mejor que he visto en mi vida jajaj 

 LUISA xxx: ¿Te llamas Shamila por Shaw Mendes y Camila  Cabello :-) ? 

 Mía xxx: +luisa YGEDAMILY Este es mi nombre real x'D 

 Mía xxx: +luisa YGEDAMILY Y dudo que ese haya sido el motivo (?) 

 LUISA xxx: que extraño pero el mio mas 

 Dano xxx: droga 

 Ken xxx: cono buscan la manera de cobrar por publicidad ya se olvidaron esa 

chispa que tenían al principio... 

 Mía xxx: +KenTroX RAP Bueno, no viven de risas. De alguna forma deben ganar 

dinero, además, es su trabajo. 

 Ken xxx: +Shamila xxx a si pz :] 

 Verdad Pueblo: se llama resultado del trabajo,,dejate de joder  poco hombre jajaja 

 Mía xxx: +Verdad Pueblo ¿A quién le hablas? 

 Polonia xxx: SI es cierto los mejores  😀👌 

 Daniel xxx: así es 😎👌 

 jose xxx: si es cierto me dieron hasta ganas de ir a comprala ahora mismo...ok no:v 

 Polonia xxx: jose xxx jjajaja pero siempre el mejor 

 El Yordhan xxx: +jose xxx en realidad si quieres......pero eres POBRE!!!! 

 jose xxx: +DarkSwagGamer jajajaaj si tienes razon 

 Dano xxx: pikense el culo 

 Polonia xxx: +/\Dano xxx/\ que te pasa 

 Polonia xxx: +/\Dano xxx/\ estas demente 

 fernando xxx: te vi hace un rato en pro android :v 

 BARBIE: Shamila xxx ;v 

 erika xxx: Siempre 

 Danii: si 

 Juan xxx: Shamila De lima si pero que hacker con los likes 

 Rodrigo xxx: Shamila xxx ii 

 Mauricio: Shamila xxx como diría enchufe "típico de voz" 

 MatteosebasXD Zarate: Rodrigo xxx yo también 

 Dey xxx: (Shamila xxx) maaal 
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 Kevin xxx: Shamila xxx :v 

 Joaquin xxx: Shamila xxx iii 

 Leonardo xxx: Shamila xxx de ley 

 TheWolf Games: Shamila xxx 

https://chat.whatsapp.com/J9sHazdN4rrDutxoowHz5N 

 Estudio cocina risa y mucho más: Shamila xxx siempre !!!️️ 

 Abraham xxx: Mía Parker i 

 

Tabla 49 

Comentario de cabecera nº 12 

Yoliannys xxx: Si viera esa publicidad en la television, no me quejaria ni me alejaria de la 

television :'v 

Me gusta: 1,5 mil Respuestas: 5 

 Jinjo xxx: Imaginate ese video cada ves que den publicidad (4 minutos :v) 

 Jinjo xxx: Imaginate ese video cada ves que den publicidad (4 minutos :v) 

 Ruben.G: Yoliannys xxx i 

 Sara xxx: Yoliannys xxx es cierto aunque sería un poco largo la publicidad 

 MR.yen89 Gamer: Yoliannys xxx. 

 

Tabla 50 

Comentario de cabecera nº 13 

Hernán CV: No puedo saltar el anuncio, que pasa :v 

Me gusta: 1,1 mil Respuestas: 26 

 Srcgxth :v: ajajjajajaj :Vvvv 

 PARCHE: denle una oportunidad a mi canal plis :) 

 Adolfo xxx: Un verdadero youtuber no suplica como niña que lo vean, haz un 

buen trabajo y ganaras seguidores...das lastima...!!! 

 andres xxx: acabo de entender la indirecta :v 

 Hernán CV: +andres xxx vee :V 
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 Hernán CV: +xX-Ritchie7363-Xx si eso hago xd 

 Paulo :v: Jajaja toma tu like ¡¡¡¡ 

 ƏĐÛÅŘĎØ Æ: 😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂 

 Niicole: Milll likess 

 DanielOverGames: es sponsor guebon 

 Paulo :v: +DanielOverGames *sarcasmo 

 Marcela: EL mejooor comentarioooooooooo jajajajajaj 

 MayR: Jajajajajaja amo tu comentario ;) 

 Hernán CV: +DanielOverGames sarcasmo? V: 

 Hernán CV: +Marcela xxx Jajaja 😜 

 Marcos xxx: +PARCHE no tenes ni mierda :v 

 Martínez: Sólo por el comentario, te mereces la fortuner del video :v 

 Ivanna xxx: JAJAJAJA😂 

 Rosana xxx: Ivanna xxx bvxnxnxnxkx 

 Lisette xxx: Hernán CV jaja 

 Bianca xxx: Hernán CV jodete 

 Lisette xxx: Bianca xxx ????? 

 Sebastian xxx: me llamo sebas 

 lWips Habbo: 

 Hmm.. otro que no sabe leer 

 Sponsor= Vídeo Publicitario ... 

 Imbécil 

 Jonnathan xxx: Resulta que el imbecil eres tu :v 

 bola Loka: jajaja te la enchufemamaste compa xd 

 

Tabla 51 

Comentario de cabecera nº 14 

Andres xxx: Que Buen Comercial, digo... Sponsor 

Me gusta: 1 mil Respuestas: 23 

 Mekishiko xxx: Su publicidad tiene mucho video 
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 Ari's World: Por algo es un sponsor. 

 Andres xxx: :v 

 Johan: es que hay Sponsor que uno comprende pero es que con este se pasaron, 

literal sólo se trató de la camioneta y no es justo que por dinero ensucien su 

tradición con el contenido... mira no sólo soy yo, son muchos. 

 edgar sa: Entonces pagales tu las costosas producciones :3 

 Agustin xxx: De algun lado tiene que salir el dinero para mantener el canal 

 Andres xxx: eso es cierto, de pronto el partner de un canal con 11 millones de 

subscriptores no les alcanza. 

 Angel xxx: Lo que importa son las views, no los subs. 

 MrBeroch: 1, no es solo una persona, son muchas. 2 se paga el partner según la 

retención en cada vídeo , las visitas, de donde son las visitas, que edad tiene el que 

ve el vídeo y demás factores y 3 ¿Que importa? 

 Andres xxx: no 

 Ari's World: Con los suscriptores que tiene solo puede ganar los botones, pero no 

dinero, esos son las views 

 Softmaster 5.0: jajajajajajaja 

 Ezequiel xxx: se nota que no sabes nada , hablas por ser un niño , es Toyota si me 

dan ese sponsor lo haria con total gusto y agradecimiento 

 Andres xxx: Shhh 

 DCSC Gamer-Tutoriales y Juegos!: sponsor significa publicidad xD comenta algo 

con sentido 

 Andres xxx: lo se :v 

 DCSC Gamer-Tutoriales y Juegos!: +Anfe Guau cuando todo el mundo te insulta 

pero eres famoso xD 

 Andres xxx: :v, Me da igual los insultos v: 

 Keynner S: Es lo mismo jajajaja .-. 

 luca gamer: mira mas para entender 

 enxoeee 18: Andres xxx. En latino América no se cobra mucho 

 HITMAN YT: me huele a que estas celoso 

 Sergio xxx: Andres xxx  Eres un puto 
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Observaciones generales. 

 En los comentarios de cabecera y sus respuestas los usuarios aceptan que exista 

publicidad y que mientras esta sea divertida no tienen problema en consumirla. 

 No obstante las opiniones en contra a lo anterior siguen siendo la minoría. 

 Particularmente en este video la mayoría de comentarios con mejor aceptación se 

refiere explícitamente a la publicidad incluyéndola como parte del entretenimiento. 

 Son recurrentes los comentarios sarcásticos que se refiere a la publicidad inmersa y 

que no se puede evitar.  

 Aunque los comentarios hechos con sarcasmos tienen aceptación, hay quienes no 

lo captan y responden a la defensiva. 

 Muchos usuarios se fijan bastante en los detalles gráficos del video.  

 Su audiencia principal es latina. 

 Otros comentarios de cabecera y las respuestas discuten acerca del producto. Pues 

tanto la marca como el producto tienen fuerte protagonismo a lo largo del sketch 

sponsor. 

 Se usa como base el imaginario del suegro en la narrativa y muchos comentarios 

discuten experiencias propias entorno a ese tema. 

 Toyota es una marca internacional por lo que el emplazamiento es reconocido sin 

dificultad. 

 Un usuario reconoce que existe publicidad pero no conoce como en realidad opera 

este tipo de publicidad. 

 Hay usuarios que explican correctamente la verdadera intensión detrás de este tipo 

de mención. 
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Interpretación. 

Las audiencias consumen entretenimiento y mientras una sitcom esté bien estructurada en 

su narrativa no molesta totalmente que exista publicidad. Los comentarios y su aceptación 

ponen de manifiesto que los usuarios reconocen la diferencia de contenido que se ofrece entre 

la televisión y el internet. Pese a los reclamos que siguen siendo aislados, la audiencia de 

EnchufeTv ya está acostumbrada a este tipo de productos. Es por esta razón que la mayoría de 

temas discutidos tienen más que ver con la narrativa, los personajes o el nivel de comicidad. 

El reconocimiento global de la marca junto con el nivel de emplazamiento que tiene en el 

discurso ayuda a que la publicidad inmersa sea un poco más incisiva. Se considera que la 

reputación de la marca que paga el sponsor está en juego y por lo tanto la narrativa no puede 

recurrir a estereotipos, lenguajes obsenos o violencia extrema con el fin de ser más graciosa. 

Debe exitir un consentimiento previo por parte de la marca contratante. 

Las características del hipertexto hacen que las referencias puedan ser más exactas cuando 

se trata de especificar un punto en la línea de tiempo y sobretodo el controlar a gusto la pausa 

o reproducción del contenido demuestra la comprensión del uso. 

Otro aspecto importante: Internet es un espacio desterritorializado lo que fuerza también a 

los creativos de contenido a proponer narrativas genéricas que puedan ser comprendidas y 

discutidas por la audiencia sin importar su nacionalidad. 

Los usuarios habituados al consumo de entretenimiento aceptan dentro de este también el 

contenido publicitario. Sin embargo aquella publicidad que interrumpe esa continuidad 

narrativa con la intensión explícita de vender causa molestias todavía porque la relacionan 

con la publicidad tradicional, por ello muchos usuarios instalan en sus navegadores 

aplicaciones para bloquear banners publicitarios. 
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Conclusiones 

El desarrollo de la investigación se enfocó en comprender el papel que cumplen las nuevas 

audiencias en cuanto al consumo de narrativas con publicidad inmersa a través de un estudio 

de recepción emplazado en el ámbito de la cibercultura. El trabajo metodológico se 

caracterizó por su naturaleza etnográfica virtual íntegra que ha sido adaptada a los 

requerimientos planteados en los objetivos específicos de la investigación. Por lo cual 

atendiendo a lo expuesto el proceso comprendió dos fases, en la primera, por medio de un 

análisis crítico del discurso se describió la estructura que mantienen los discursos 

publicitarios en los sketches sponsor de EnchufeTv. En la segunda fase la observación 

participante otorgó una aproximación clara y detallada de las interacciones que se desprenden 

como procesos comunicativos después de cada producto audiovisual. 

En este tercer apartado a manera de conclusión presentamos la síntesis que busca 

contrastar lo que EnchufeTv realiza como productor de entretenimiento y lo que la nueva 

audiencia hace como prácticas sociales con el contenido que reciben en cuanto al uso. Es en 

este punto donde cobra relevancia la posibilidad o no crítica en la comunicación mediada por 

computador frente al contenido publicitario.  

El espacio red donde se desenvuelve el fenómeno comunicacional analizado permite ser 

abordado en tanto artefacto y cultura pues EnchufeTv hace uso de internet como instrumento 

que posibilita la difusión de sus productos audiovisuales sin límite temporal o espacial. Del 

mismo modo las audiencias en su calidad de usuarios consumen y usan a través del espacio 

socio técnico gran cantidad de contenido de diferente índole. Es precisamente en este “uso” 

donde radica la configuración de una nueva cultura que ve sus manifestaciones en la mutación 

que ha tenido para las audiencias en el sensorium, los hábitos y los imaginarios sociales. Por 

ende el régimen de significación también muta desde estructuras hacia flujos. 
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El producto audiovisual 

EnchufeTv, consciente de las oportunidades contextuales y transcontextuales que ofrece la 

World Wide Web ha sabido estructurar sus discursos de tal manera que pueda ser entendido 

por una gran cantidad de audiencia de carácter desterritorializada. Aquellos estímulos 

contextuales que ha extraído de la vida real son por ejemplo las situaciones cotidianas de un 

personaje en el colegio, en un prostíbulo o en una cena familiar. Para ello ha sabido integrar 

en sus discursos de manera precisa algunos de los imaginarios sociales compartidos por la 

mayoría de latinoamericanos. Para su efecto respectivo la narrativa publicitaria va adosada al 

grupo objetivo que en primera instancia pretende llegar y eso lo determina la marca que 

contrata los servicios de EnchufeTv. A su vez la productora atiende sutilmente también 

aquellos estímulos transcontextuales que no se originan en un mundo “físico”. El uso 

frecuente de referencias con “memes” o con otras producciones audiovisuales de moda que 

están regadas por ahí en las redes sociales es la miel que seduce especialmente a las nuevas 

audiencias.  En cuanto al emplazamiento publicitario los videos analizados mantienen un 

margen medio – bajo de visualización en la gran parte de sus producciones. Sin embargo 

estructuralmente los sketches son divididos en dos partes, la primera contiene el discurso 

humorístico como tal con emplazamiento publicitario y la segunda parte expresa una mención 

directa a la marca que es susceptible de ser obviada por los usuarios. 

La sitcom propuesta en los productos audiovisuales de EnchufeTv se juega a su vez la 

reputación de la marca contratante a nivel local y a nivel global, es por ello entonces 

comprensible que el uso de un lenguaje audiovisual más suavizado y genérico sea parte de las 

normas en la estructuración del discurso de los sketches. Finalmente desde la vereda del 

producto se puede afirmar que este no tiene la intención directa de motivar la compra del 

producto sino que su intención es a largo plazo, pues se trata de un posicionamiento de la 

marca en la mente del consumidor. 
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Las nuevas audiencias 

Después de la observación y la interpretación del comportamiento de los usuarios en los 

espacios de interacción que posibilita el espacio socio – técnico se ha llegado a concluir 

ciertas premisas que arrojan luz sobre el nuevo perfil de las audiencias. 

El consumo de las narrativas de EnchufeTv no es privativo de un segmento concreto en 

cuanto a edad. Debido a que la cualidad de la información deviene flujo constante es 

susceptible de ser consumido no solamente en la plataforma YouTube sino también en otras 

redes sociales en las cuales el hipervínculo sea incrustado. Esto explica la cantidad abismal de 

visualizaciones que tiene cada video sponsor en un promedio aproximado de 15 millones de 

reproducciones. Esta cantidad responde a un consumo masivo del producto audiovisual por lo 

que se considera a ese número un representante de audiencia masa. Existe por ende todavía 

una sustancial cantidad de usuarios que se manejan con un comportamiento pasivo heredado 

de la industria cultural. 

Sin embargo frente a ese alto consumo audiovisual se ha evidenciado que quienes están 

más predispuestos a hacer uso de las oportunidades de interacción son los nativos digitales, a 

saber: jóvenes hombres y mujeres preadolescentes en edades comprendidas entre los 13 y los 

17 años. Esta comunidad es la que en su mayoría ha participado dejando rastros digitales de 

interacción en diferentes niveles, no obstante hay que recalcar que estas interacciones en su 

mayoría son faltas de crítica, superficiales y fugaces. Se afirma que para estos usuarios el 

entretenimiento recibido por el contenido audiovisual se prolonga en la interacción con sus 

iguales. Esto explica también el por qué en contraste a ese consumo promedio de 15 millones 

de visualizaciones existe un ínfimo número de interacciones de aproximadamente 208780 

opiniones, esto incluye “me gusta”, “no me gusta”, comentarios de cabecera y respuestas a 

comentarios de cabecera. En porcentaje el nivel de interacción frente al consumo corresponde 

al 1,5%. No obstante este número no es para nada despreciable a pesar de que no alcanza para 
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ser considerada a la audiencia como un público al cien por cien. De hecho, tampoco lo hará 

debido a la naturaleza del espacio en red será siempre mayoritario el número de 

reproducciones que el número de interacciones ya que estas últimas son fragmentarias y 

fugaces mientras que el contador de vistas seguirá siempre avanzando pues como se ha 

observado el usuario siempre tiene la autonomía de volver a “usar” el producto las veces que 

así lo desee sin control alguno de una autoridad. Siguiendo las pautas de Habermas en cuanto 

a la diferencia entre masa y público se presenta en primera instancia este cuadro síntesis del 

comportamiento observado: 

Tabla 52 

Características entre masa y público frente al producto audiovisual de EnchufeTv 

 Masa Público 

El número de personas que 

expresa opinión es mucho 

menor que el que las recibe. 

✓ El número de personas 

que expresa opinión es 

igual al que las recibe. 

X 

La comunicación está 

organizada de manera que al 

individuo le es difícil o 

imposible la réplica inmediata 

o eficaz. 

X La comunicación está 

organizada para que 

exista la posibilidad de 

réplica inmediata y 

eficaz. 

✓ 

La transformación de la 

opinión en acción está 

controlada por las autoridades 

que organizan los canales de 

esa acción. 

X La opinión formada se 

traduce en acción aún 

contra la autoridad 

imperante. 

✓ 

La masa no goza de 

autonomía frente a las 

instituciones. Los agentes 

institucionales penetran en la 

masa controlando la 

formación de opinión. 

X Las instituciones no 

penetran en el público. 

Que goza en mayor o 

menor medida de 

autonomía. 

✓ 

P
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d
u
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o
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Es por ello que bajo estas premisas se materializa la idea de que la nueva audiencia 

desdibuja ese límite entre masa y público pues ya no existe un espacio de estructuras producto 

del modo industrial de desarrollo sino que más bien asistimos a un modo informacional de 

desarrollo donde el espacio deviene en espacio de flujos. 

El espacio de flujos permite un comportamiento ondulatorio de las audiencias que a veces 

se comportan como masa y otras como público. Todo depende como se ha podido evidenciar 

del trending topic que haya originado un foco de interacción y que para este caso estudiado se 

configura en base a las manifestaciones del nuevo sensorium, habitus e imaginarios que 

manejan las audiencias. A manera de síntesis para contemplar este comportamiento se 

presenta el siguiente cuadro con los videos analizados para el caso: 

Tabla 53 

Porcentaje de comportamiento entre masa y público para los videos analizados 

 Sketch Sponsor Fecha 
Red Masa 

(Visualizaciones) 

Red 

Público 

(Opinión) 

Público 

vs. Masa 

(%) 

1 El Cole antes y ahora 09/07/2014 15516672 139600 0,9 

2 Misión Cuaderno 10/01/2016 22830047 260000 1,1 

3 Chica Nueva 03/04/2016 15101406 241700 1,6 

4 Suegro Todo terreno 15/06/2016 8460091 188200 2,2 

5 Chichico va al Chongo 12/10/2016 12752240 214400 1,7 
  

Promedio 14932091,2 208780 1,5 
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Figura 42. Comportamiento ondulatorio de la masa y el público respecto a los videos analizados. 

Entonces se afirma que la nueva audiencia es un enjambre digital individualizado que 

tiende a agruparse en un punto donde exista “dulce” (trending topic). Este “dulce” 

informacional de carácter fugaz en cuanto termine desorganizará nuevamente al enjambre que 

fluirá en diferentes direcciones motivando a cada usuario a buscar por su parte un nuevo 

espacio de participación en la red. 

La Publicidad en red 

Las dos condiciones que convergen en el plano cibercultural, la condición mercantil y la 

condición comunicacional, desdibujan el límite entre los tipos de productos que se consumen 

actualmente en el espacio red. Es decir desde un enfoque de la economía cultural: la 

producción, distribución y consumo de bienes simbólicos se han visto modificados en este 

cambio de siglo entre la industria cultural y la hiperindustria cultural. Y uno de estos 

productos altamente consumidos ha sido la publicidad que se ha adaptado al régimen de 

significación imperante para cada época. Antes, la manera de hacer publicidad respondía al 

modo industrial de desarrollo que junto a la televisión, la radio, la prensa y el cine devenían 

reproducción técnica, masiva y uniforme de textos entre hablantes y oyentes. Mas ahora la 
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condición técnica inevitablemente trastoca la condición de comunicación de la sociedad que 

se enfrenta a una hiperindustria cultural. Si el espacio red inaugura un lugar donde lo público 

y lo privado se invaden uno a otro es lógico entender que los bienes simbólicos empiecen a 

fusionarse. Por ejemplo nuevas formas de hacer publicidad tomando como principio el modo 

de desarrollo informacional: Internet en tanto cultura y artefactos devienen hipereproducción 

digital hipermasiva pero al mismo tiempo personalizada de hipertextos entre usuarios 

prosumidores (productores y consumidores a la vez).  

Mediante la observación participante se pudo interpretar la postura de las nuevas 

audiencias frente al emplazamiento publicitario en los productos audiovisuales sponsor de 

EnchufeTv los cuales, enfocados desde los modos de significación, se muestran en el 

siguiente esquema: 

Tabla 54 

Sensorium, habitus e imaginarios de la nueva audiencia 

Sensorium  Los usuarios son multisensoriales, tienen una capacidad para 

percibir la realidad virtual por medio de diferentes estímulos. En 

este caso no importa si tiene en su navegador varias pestañas 

abiertas está modificado su sensorium para atender a todos los 

estímulos audiovisuales.  

 Es por esta razón que perciben en mayor o menor grado la 

publicidad inmersa y de acuerdo al nivel de emplazamiento 

reconocen la marca sponsor. 

 En suma su percepción va más allá pues reconocen además 

elementos referenciales extraídos de contextos y transcontextos 

siendo estos últimos los más discutidos. 

Habitus  El nuevo habitus del usuario está configurado en el uso de la 

información, y como tal característica de la información el 

comportamiento deviene flujos, intermitencia, superficialidad e 

inestabilidad.  
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 Para los usuarios no es molesto el consumo de narrativas con 

publicidad inmersa siempre y cuando este contenido ofrezca en 

primer plano entretenimiento. 

 Las interacciones que se desprenden en cuanto a uso se 

configuran en torno a trending topics triviales en su gran mayoría 

alejados de una discusión crítica respecto a la publicidad 

inmersa. 

Imaginarios  Aún manejan imaginarios heredados de instituciones 

tradicionales como la familia o el colegio sin embargo los 

transmisores culturales “memes” de a poco instauran nuevos 

imaginarios que tienen su origen ya no en el mundo externo y 

que contienen la latente vulnerabilidad de ser transcontextos 

(posverdad). 

 Los usuarios (nativos digitales principalmente) alimentan un 

imaginario de la publicidad como un recurso innegablemente 

necesario para subsistir en el negocio del entretenimiento en 

YouTube. Es por esta razón que pese a ínfimas críticas aisladas, 

la aceptan sin resistencia alguna. 

 Se instala un nuevo imaginario de la publicidad que a diferencia 

de la tradicional que interrumpe el ocio y el entretenimiento, esta 

relativamente nueva forma de mostrar publicidad se integra a la 

narrativa y mientras el discurso sea entretenido se consume por 

igual. 

Significantes  Las interacciones encontradas en el espacio comentarios de la 

plataforma YouTube en los videos sponsor de EnchufeTv se 

enfocan en los significantes más no en los significados. 

 Esta es la razón por la cual los trending topics más dinámicos en 

cantidad de “me gusta” y de respuesta son aquellos que discuten 

solo temas superficiales como la admiración a un personaje, la 

repetición de una frase cómica, los errores y detalles de la 

estética del video y las referencias intertextuales a otros 

productos audiovisuales. 
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 En las interacciones se pudo observar que es prácticamente nula 

la intervención de significados en cuanto a características del 

producto emplazado en los cinco videos analizados. 

 

Tabla 55 

Condición mercantil y condición comunicacional en el comportamiento del prosumidor 

 

Figura 43. Condición mercantil y comunicacional del prosumidor 

 

 

El prosumidor percibe la publicidad inmersa pero la acepta porque está 

instaurado en él un nuevo imaginario que dicta que es necesaria para 

subsistir en el modelo de negocio de YouTube. 

 

Debido a este imaginario mantiene como habitus el consumir 

contenidos sin la más mínima intención de separar aquel producto 

audiovisual que lleva publicidad del que no lo lleva. 

 

Debido a este habitus de consumo de información de cualquier índole 

que supone el plano virtual, el sensorium está cada vez más 

predispuesto a percibir publicidad inmersa sin resistencia alguna. 
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Después de enfrentar en este análisis al producto audiovisual sponsor de EnchufeTv con 

las interacciones desprendidas en el acto de comunicación por parte de los usuarios 

prosumidores se puede concluir cuál es el papel que cumplen las nuevas audiencias frente al 

consumo de narrativas digitales con publicidad inmersa.  

Con un sensorium capacitado a ser multitarea, un habitus de consumo informacional con 

una débil distancia crítica y nuevos imaginarios que se instalan desde la presentación más 

cruda y pura del significante sin espacio ni tiempo para la reflexión; tienen como resultado un 

modo de significación muy propio de esta configuración histórico-cultural a la cual han 

estado expuestos los nativos digitales desde su “llegada” a este nuevo siglo informatizado y 

que hace que en ellos se naturalice el consumo comunicacional y mercantil como una 

dinámica de un solo cuerpo. Sin embargo está pendiente el latente crecimiento como 

productores que seguramente incrementará con la incorporación de las nuevas generaciones 

que vienen detrás. Es por ello que a pesar de la etiqueta de prosumidores, hasta este punto se 

concluye que el papel de las audiencias aún tiene más rasgos de consumidores que de 

productores y es ahí donde radica la responsabilidad de formar prosumidores con filtros 

críticos que puedan enfrentarse y proponer una cibercultura responsable tanto en producción 

como consumo. 
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Anexos 

Recolección de datos. 

Video Sponsor: Misión cuaderno. 

Tabla 1 

Comentario de cabecera nº 1 

Alonzo xxx: Los Sponsor hacen que el canal exista y continúe, y usen cámaras RED de 

25,000$ y no exagero. 

Me gusta: 795 Respuestas: 40 

 Falcon xxx: +Annie xxx putita 

 Victormaster 35: +Annie xxx.-. que? 

 Enrique Silva Bonilla: +Annie xxx zorrita 

 Maria: +Diego xxx mentira jajajaja es la mas mentira jaja no sabes que es mitú 

ellos hacen reuniones siempre de youtuberes eso quiere decir que enchufe 

pertenece a ellos y ellos le pagan por visitas,si no sabe no hable!! igual esto les da 

dinero pero ellos ya con visitas ganen asi digan lo contrario te lo digo por que lo 

se!!!  

 Emmanuel xxx: +Maria mitú no paga tanto como sus patrocinadores 

 zaiko King: y pa ke quiero saber eso jaja saludos 

 Jorgy One: como lo sabes? 

 yonathan xxx: +zaiko king .i. 

 zaiko king: +yonathan xxx justo en el.kokoro jajaja 😂😂😂😂😂 

 yonathan xxx: +zaiko king perdón es que estoy harto de esa puta frase 

 Alonzo xxx: +Maria No he dicho que solo los Sponsors le generan ganancias. Mitú 

es una organización de creadores de contenido, que incluso los pone en contacto 

con a las marcas y servicios con el fin de hacer Sponsorships. Las visitas las paga 

Google por medio de Google Adsense, Mitú solo es un interventor, que como 

beneficio, los pone en contacto con las marcas. Por lo que al hacer un Sponsor, es 

parte del contrato. Si no hay marcas y patrocinio (sponsorship) no hay contratos, 

no hay dinero, y por lo tanto no hay calidad de producción. Dinero es dinero, no 

porque ya "me pagan con las visitas" voy a rechazar una oferta de de dinero de un 

marca que me page por anunciar su producto, sobre todo si eso me ayuda a crecer 
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y mejorar la calidad en la producción. +Jorgy One  Lo que sé es el precio de las 

cámaras, aunque probablemente Enchufe las alquile, pero el precio de la "RED 

Scarlet" que filma en 4K, cuesta al rededor de 25,000$ la "RED Epic Dragon" que 

filma en 6K cuesta 50,000$. Esas cámaras son con las que han hecho películas 

como  The Avengers, Transformers, The Hobbit, Spiederman etc. No estoy seguro 

cual de todas son las que usan aquí, pero la marca se nota en una de las escenas del 

Making Of. Ahora la nueva "RED Weapon Dragon" que filma en 8K, la primera 

en usarla va a ser Guardians Of The Galaxy 2, la cámara tiene el "asequible" 

precio inicial de 77,500$ jaja.  

 Annie xxx: +Falcon xxx xq m dices no t e faltado el respeto 

 Steeven xxx: +Maria los patrocinadores pagan mucho mas 

 ValeriA xxx: Apa!😏 

 Jorgy One: +Diego xxx jajajaa un precio “asequible" barata jajajaj Gracias por la 

información. 😉👍 Saludos! 

 Capt ain cool: todas buscando el facebook de Diego en 

3............2.........................1.....1/2 ....... 

 Renekor: 25 mil dls?,  deja de mentir papu,  como mucho cuestan 2 mil 

 Alonzo xxx: +Renekor No papu, no miento, algunas valen más que eso, solo mira 

www.red .com/store/cameras (quitando los espacios) y  míralo por ti mismo. 

Algunas piezas y accesorios si valen mil o dos mil, pero una cámara completa y 

funcional si cuesta más de 50,000$ Son cámaras de cine digital, graban en RAW 

sin ninguna compresión, y la imagen tiene un gran rango dinámico. Claro, no digo 

que Enchufe haya pagado eso, lo más probable es que las alquilen. 

 Renekor:+Diego xxx ok 

 ErDy Gods: +Diego xxx no entendi una mierda lo que dijistes pero tienes mucha 

razon en todos tus comentarios 

 Jhonkpaz: +Falcon xxx what? que fue lo que dijo para que le digas así parece que 

borro el comentario 

 Santiago xxx: +Renekor Ojalá una RED costara nada mas 2 mil :( Yo que estudio 

producción audiovisual, se que tener ese tipo de cámaras es un sueño muy costoso 

Hahaha :(  
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 Alonzo xxx: +Santiago xxx Creo que ni los profesionales las compran, solo las 

alquilan. Esas cámaras parecen forjadas por los dioses jajaja, mi sueño es la RED 

Epic Dragon, casi nadie lo nota, solo saben que el vídeo se ve bien, pero la 

cantidad de detalles en luces y sombras que puede captar su sensor, la nula 

cantidad de ruido a ISOs altos, y la flexibilidad de editar el color en post 

producción son casi infinitas. Ahora bien, con mala  luz, o con un mal director de 

fotografía, y sin un colorista, se vería igual que cualquier cámara, para dar un 

efecto cinematográfico se require más que una cámara profesional. Incluso creo 

que es más fácil lograr un efecto cinemático con una DSLR normal, y buena luz y 

postproducción, que con una RED sin tener talento y conocimiento de edición, 

iluminación y cinematografía. Por ejemplo, no es por menospreciar la producción 

Enchufe, pero no llega al nivel del una película con alto diseño producción, e 

iluminación y coloristas, aunque usen las mismas cámaras que en producciones 

como X-Men o El Hobbit. 

 Santiago xxx: Exactamente así es, +Diego xxx, La gente normalmente no ve todo 

el tiempo y esfuerzo que hay tras casa fotograma, cada encuadre, cada toma, 

escena... tras cada detalle. Nunca he probado una RED "con mis propios ojos", 

pero he visto sus características, y sus prestaciones, y como tú mismo dices, 

parecen hechas por Dios Hahaha. Comprendo cada punto que expones en tu 

opinión y lo comparto, de hecho. Y es aquí donde se aplica el dicho: "No es la 

herramienta, es quien la usa y como lo hace". Pero mas allá de ello, es cierto, la 

calidad es espectacular, pero sin un buen equipo de personas no sirve de nada, de 

hecho, se pueden lograr mejores resultados con una DSLR "normal" y el reto para 

nosotros como productores es entregar un producto de calidad con lo que sea. La 

gente no se imagina realmente cuanto tiempo pasamos frente a una PC, 

colorizando, editando, diseñando, montando una pieza audiovisual y por ello no 

valoran todo este trabajo, al contrario, se lo adjudican todo al equipo con que se 

rodó. Es decir, solo piensen en como harían para hacer lucir el material de, por 

ejemplo, una GoPro casi al nivel de una RED... No es nada sencillo, pero el 

resultado en muchos casos es brutal :D ¡Saludos! :D 

 Jhonkpaz: +Santiago xxx Yo solo leí el principio y el final de todo eso que dijiste 

xD 
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 Felipe: Es gracioso que se empeñen tanto en grabar ultra HD, ya que la mayoría 

vemos los vídeos en calidad estandar. 

 Alonzo xxx: +Felipe Es que verás, no es el tamaño de pixeles lo que buscan, sino 

el rango dinámico del vídeo grabado. Esas cámaras graban en formato no 

comprimido, es decir, guarda todos los detalles que a veces se ocultan en luces y 

sombras, que con una cámara que filme en MP4, y que de no ser en formato no 

comprimido, no se podría recuperar al editar. También, si se graba en 4K (2160 x 

4096 pixeles) al reducir ese video en Full HD (1080 x 1920) la calidad de ese Full 

HD será superior que si hubiera sido grabado nativamente en Full HD, no sé si me 

explico. Además, si se quiere llegar a calidad profesional, posicionarte en el 

mercado, tener contratos con macas, se de debe de entregar el mejor producto 

posible.  

 Daniel xxx:  +Diego xxx en algunas porno dicen que usan de esas y se ve de puta 

madre !! + el surround .. es casi como se estuvieras presente jaja 

 julio xxx: +Diego xxx hu 

 the albert 666: tienes cara de piti 

 Anonymus :D: Alonzo xxx hola vengo del futuro 2017 

 team pink: ..... 

 Steve xxx: Alonzo xxx hy 

 the best trunks.: Alonzo xxx demonios que sabes de cámaras chico ¿trabajas de 

algo que este relacionado con las cámaras? 

 Sonia xxx: I'm an angel now yrwdwhu 

 the best trunks.: Sonia xxx!!!! WTF!!!! ¿A que viene eso?? 

 formula A: Astrid Mai puta 

 Santiago xxx: Aloñxkclclnzo xxx lfl 

 Dylan xxx: Alonzo xxx  

 

Tabla 2 

Comentario de cabecera nº 2 

lizeth J.M: Raúl es lindo 

Me gusta: 541 Respuestas: 37 
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 Melanie xxx: Esta bien bueno :v 

 lizeth J.M: +Melanie xxx si esta muy bueno 😍😍😍😍 

 Victoria xxx: +Lilian xxx estan locas😋👭 

 Ahilin xxx: siii :3 

 Manulaxt Crack: … 

 Lucyana xxx: si 

 Eduardo xxx: Si pero  lo  quiero  de  tener  de amigo en el Facebook !  

 Yamir Otaku: es lindo 

 Niki –chan: mil veses ❤😅😘 

 Dyanniitta OMG: Es Perfecto ♥.♥ 

 Raul OMG: Jajajajaja 

 Andre __: lizeth J.M Lo mas bello que vi en mi vida 

 Anonymus: lizeth J.M que pedo 

 Rae Sup: ARMY 💕💕💕💕🇰🇷 

 paola xxx: lizeth J.M  es hay v': 

 Antonio xxx: son  mi  admiradores  mamadas   que  acen   y  me  da   arta  risa 

 Mailen xxx: lizeth J.M OBVIO 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 

 Roman xxx: 😅😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂😷😷😷😅😅😅😅💣💣💣😐😐😐😐 

 Jacob xxx: Pero tú no :v 

 valenelpro Chiner: lizeth J.M 

 Alexidelicius Unicorn: lizeth J.M Sí que lo es, tanto como el tierno Chichico 

como este sexy estudiante. 

 nina the killer: lizeth J.M chi chi co 😠😑 :v 

 Vettsi Nc: lizeth J.M efrg4g 

 Ian xxx: Es gracioso 

 Noble gourmet11242: lizeth J.M  uyyyyyyyyyyy😂 

 Maxi xxx: lizeth J.M  ¡!¡¡¡aaaa una pervertida pff jajauajauajjajajaa!! 

 Eddy 007: Todo mi caso 

 Rafer xxx: Yo me llamo Raúl :v 

 Kevin xxx: Pero tonto 

 Yaneth xxx: No 
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 Ernesto xxx: lizeth J.M i 

 Victor xxx: lizeth J.M súper bueno 💜💛💚💜💛💚 

 Jesus xxx: lizeth J.M quien es raul 

 Michelle xxx: Chistososisi 

 pedro xxx: Jesus xxx el man que hizo de el estudiante 

 lucia xxx: Sii es bien lindo💓 

 Alejandro xxx M: Chichico 

 Shais 229love: Es bien lindo❤️✨❤️ para remate tengo un amigo que es igual 

a el ✨ 

 

Tabla 3 

Comentario de cabecera nº 3 

Bea_ xxx: es el sponsor más divertido 

Me gusta: 416 Respuestas: 0 

 

Tabla 4 

Comentario de cabecera nº 4 

Desoxigenados: 

Me encanta como dibujaron a Paraguay en el mapa de Sudamerica. Una obra de arte: 

0:48 

Me gusta: 233 Respuestas 53 

 Gabriel xxx: y a Colombia jajaja 

 Jorgy xxx: jajajaja si! toda una obra de arte 😨😅✌ Saludos! 👉🎥 

 paula xxx: +Gabriel xxx si jajaja 

 Dogauthority!: que tembo jajajajaja 

 Whatever: +Desoxigenados No pense encontrarte acá. Jajaja😂 Saludos desde 

CDE 👍🏻👋🏻🇵🇾✌🏻 

 CATSYNK o/ Caio xxx: +Desoxigenados Eeeh HAOPEI LOS PERROOOOS!! 
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 Slayer M: Legal 

 Araceli xxx: chiaa desoxigenados ve enchufe tv 

 Karen B: iba a comentar lo mismo! :/ 

 Becky gamer: jajja igual dibujaron "perfecto" a Bolivia xD 

 Nahuel xxx: +Desoxigenados Mas bien parece Uruguay XD 

 4U6U570 D'4MBR4: +Nahuel xxx A Uruguay le hicieron un triangulito 

 Walter xxx: +Desoxigenados Si ves al costado dice 1942 capaz que era asi xD en 

es año 

 Matteo xxx: +Show Waly  1492* en ese año se descubrió america osea la 

existencia de sudamerica y norteamerica era desconocida 

 Walter xxx: Sisi bueh nose 

 Johana xxx: haina jajaja 

 Cindy xxx: +Johana xxx kKm😣😢😯😯😠👭 

 Oscar xxx: muy corto 

 Martha xxx: jajajaja y Perú engordó mucho 😂😂😂 

 Oscar xxx: Sjs 

 ODOBROS 316: jajaj xD 

 Enrique xxx: +Dogauthority! que tembo como dibujaron a paraguay jajaja 

 Fran xxx: +Show Waly No... Se nota. 

 Kevinn xxx: +Enrique xxx ndera mejor que yo en dibujo nio😂 

 Izayoi xxx: macanada jeyma... ellos ko su pais nomas saben dibujar >.< 

 Zam xxx: +Izayoi xxx legal no dibujaron ko bien nuestro pais 

 supeerpoder95: que mal que no dibujaron México 

 Nait Zgdr: +supeerpoder95 no dibujaron México porque ese mapa era de 

América del sur, nosotros somos del Norte, papu 

 Fenix 53: +Cristian xxx VIVA MEXICO!!! 

 Richard354 xxx: :v 

 supeerpoder95: +Maximiliano xxx fuerte ahuevo somos los mejores en 

comedia,y luego sigue Ecuador 

 Izayoi xxx: +supeerpoder95 hoy es mi cumpleaños :) 

 Riks: La guyana francesa ni siquiera existe en ese mapa :V 

 Erick xxx: +Izayoi xxx felicidades 
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 Izayoi xxx: +Erick xxx graciassss 

 Erick xxx: 😳 

 Tehsniper: +Desoxigenados Una verdadera obra de arte denle un nobel :v 

 supeerpoder95: +Izayoi xxx y que quieres que te haga un mole,fiesta,mariachi o 

que quieres 

 Erick xxx: +supeerpoder95 si🙋 

 Carolina xxx: +Erick Guzman jdjhdhjjdjddjdjjddjje 

 Vale xxx: Y a mi Perú xD 

 It Pennywise: Si esta padre pero de animado el dibujo de chichico 

 Ciudad Gamplays: Desoxigenados iiiiii8 

 Brisa XDD: Desoxigenados nos vale 

 Hatsune xxx: Desoxigenados  si 

 Emilia xxx: Y Chile 

 Alexa xxx: Desoxigenados si 

 ALBERT19:v PRO: Jajajaja 

 Miguel Gamer 456: Desoxigenados soy sub 

 gilberto xxx: Kimberly Desoxigenados 

 marina xxx: Desoxigenados i 

 Janeth xxx: Desoxigenados 8hnvkobjp 

 marina xxx: Desoxigenados i 

 

Tabla 5 

Comentario de cabecera nº 5 

LadyLu0620: ¿Por qué se quejan tanto de que el vídeo sea un sponsor? ¿Acaso por ser un 

sponsor deja de ser un sketch? Yo no se cual es la jodida diferencia que le ven, alguien 

que me la diga por favor... Están promocionando una marca y esa marca les paga para 

seguir haciendo vídeos... Si no les parece este, les tengo una sencilla solución.. no lo vean, 

así de simple. Ninguno de nosotros está pagando para exigir algo específico.  

Si van a emitir "opiniones" háganlo con bases referentes a la calidad en todo caso, si es un 

sponsor o no, en nada les afecta...  

Por mi parte me encantó y la calidad a mi parecer sigue siendo muy buena! 
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Me gusta: 192 Respuestas: 25 

 ErDy Gods: +LadyLu0620 es verdad ,enchufe siempre se ha esforzado por dar 

calidad,y si para eso tiene que hacer unos cuantos sponsor que los haga pera mi se 

siguen viendo como sketches 

 Roaujo 22: Mucho suerte ser eso joven padawan 

 AGamarra: Deja opinar a la gente tranquila 

 LadyLu0620: +AGamarra cual "opinar" .. si lo que hacen es quejarse de algo por 

lo que ni siquiera pagan. Que se pongan ellos a hacer videos si les molestan los 

videos sponsor.  

 Alex xxx: El problema es que medio vídeo es una pta entrevista que nadie ve!... 

Los sponsor son malísimos y están perdiendo visitas y el problema es que las 

marcas ya no les pagaran tanto 

 Mark xxx: +LadyLu0620 muy buen comentario! Sólo exigen el producto y no se 

fijan que para salir un vídeo se necesitan muchas más cosas que sólo una cámara. 

Obviamente grabar cualquiera puede hacerlo, pero más no presentar un vídeo con 

la calidad de los de este canal y/o producción ya que implica las herramientas que 

se ven en los "making of". Para esto simplemente se necesita dinero, y de alguna 

manera se debe conseguirlo! 

 Michelle: rt 

 Elba xxx: estoy de acuerdo contigo hoy ya solo ven la mayoría de cosas por el lado 

malo,no sabiendo todo lo que les cuesta a los directores, grabadores a los actores y 

actrizes y a todos lo que participan en el video, solo si no les gusta lo que hace 

enchufetv dejen de ver y de suscriban se de esto si NO les  Gusta simplemente doy 

mi opinión y no molesto a nadie .. YO AUN SIGO DE PIE ANTE ENCHUFETV 

Y SIEMPRE LO ESTARÉ por que. por la simple razón de que me gustan y me 

encantan sus: sponsor,skech,videos,su trabajo y dedicación. miles de millones de 

billones de trillones de cuatrillones de likes por todo ENCHUFETV son los 

mejores y sigan a si. hay varios que están en contra y dan manítas a bajo pero hay 

muchísimos que estamos y estaremos con ustedes siempre...  

 Phineas xxx s: estoy de acuerdo contigo 👍 

 Marcelo xxx: Pero antes habían sketches y los sponsors eran extras 

 Leon xxx: los sponsor son mas cortos en duracion y por lo general no son muy 

graciosos a diferencia de los sketch 
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 Michelle: +Leon xxx no son más corto jaja, suelen tener el mismo tiempo de 

duración y dar risa. la diferencia entre el sketch y el sponsor es que en el sponsor 

están publicando algún producto. 

 Alejandra xxx: Me agrada tu comentario y estas en lo correcto, te apoyo, pero si 

les pagamos de alguna forma, es decir con los likes 

 xXAVIx vcl: cuidate nunca dejes abierta la puerta de tu casa.....te estoy vigilando 

 jean xxx: +xavi wpc mamalo 

 Carlos xxx: +LadyLu0620 lo que mas me sorprende es que el video explicitamente 

pone sponsor para que la gente que no quiera ver un sponsor no entre y aun asi 

entran 

 fugoshixever 2.0: callate forever alone 

 LadyLu0620: +Carlos xxx exacto, ahí está la prueba de que todo lo hacen con el 

afán de criticar. Así de sencillo. 

 LadyLu0620: +Nancy xxx ¿entre 10 y 11? JAJAJA xD. Vaya argumento. 

 jimmy xxx: Yo tambien opino igual que tu ladylulu este video esta re chistoso no 

importa que sea un sponsor 

 dorian xxx: +LadyLu0620  tengo 13 y soy mas serios qe  us .I.  

 laura xxx: exacto. a mi si me gusto el video me acorde de todas las chingaderas 

que yo hacia jajajajajaja 

 vale xxx: tienes razon la unica diferencia esque en los sponsors promocionan 

marcas porque youtube no les pagan el dinero necesario para seguir con el canal 

 Dj Gregg: +LadyLu0620 Asi se habla.! 

 TheDragonGirl 12: al fin un comentario inteligente tienes mucha razon 

 

Tabla 6 

Comentario de cabecera nº 6 

Sofia xxx como consigen los jean book 

Me gusta: 56 Respuestas: 5 
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 Mafe xxx: los venden en colombia 

 Sofia xxx:+Mafe xxx  ufff me queda super lejoss 

 Lina.: En cualquier papeleria grande xd eres de México? 

 Ethan xxx: En las papelerias Super chingonas o  en los supermercados de mexico 

 Any xxx: En Ecuador también hay :v 

 

Tabla 7 

Comentario de cabecera nº 7 

Wilmer xxx: Jajajaja pobre Chichico xD 

Me gusta: 55 Respuestas: 9 

 Xile xxx: +Wilmer xxx ME GUSTAN MUCHO TUS VÍDEOS♥ :D 

 Amparo xxx: +Wilmer xxx porfis mándame saludos en tu próximo vídeo!!! 

 Andrea xxx: +Wilmer xxx Jajaja sí, le pasa de todo... me encantan tus vídeos 

wilmer :3 

 Wilmer xxx: ¡Muchas graciaaas! No saben cuánto me alegra que les guste mis 

vídeos. Saludos desde Colombia. ♥  

 Jose xxx: +Wilmer xxx que no le digan chichico 

 Wilmer xxx: +Jose xxx JAJAJAJA 

 Ramdelure: En 1:30 hace el grito de gatito 

 FullMusicNation: que no me diga chichico tio 

 kevin xxx: ya se 

 

Tabla 8 

Comentario de cabecera nº 8 

Žül'Đømæņ: me encanta ver las peleas de la gente por decidir de que país es enchufe :v 

Me gusta: 14 Respuestas: 4 

 javier xd: Darlin Sin Suerte jajaja es verdad....pero enchufe tv es de ecuador en la 

provincia de quito 
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 Luis xxx: Quién pelea? Los peruanos sabemos que es ecuatoriano. Qué países se 

pelean? 😐 

 Valeska xxx: javier yo la verdad crei que eran mexicano hace tiempo pero despues 

me di cuenta que es de ecuador pero adoro el pais de ecuador🇪🇨❤❤ 

 diana xxx: ciudad de Quito y provincia de Pichincha diras jejej 

 

Video Sponsor: La chica nueva. 

Tabla 9 

Comentario de cabecera nº 9 

Velocirrapero: esta en el colegio y pregunta si estudia o trabaja 

Me gusta: 990 Respuestas: 19 

 klerly xxx:Velocirrapero si que burros 

 Antonio xxx: Velocirrapero a veces los estudiantes toman trabajos de medio 

tiempo 

 CATZ Music:Velocirrapero orf 

 Reick1362: Velocirrapero dejame adivinar, niño mimado? 

 fantástica melbix: Velocirrapero lo había pensado también 

 Morti xxx: Yo trabajaba medio tiempo  en un cybert  cuando estaba en el colegio 

teniendo  15 años  otra cosa  que sean mimados y esten siempre  esperanzados a 

los papás  que le den todo 

 Perros & Gatos: :v 

 Mirella xxx: Velocirrapero ese es el chiste. Justo ese men ni si quiera se esfuerza 

en que decirle (como cuando escribió ola k ase) y aun así le empelota 

 Dayana xxx: Velocirrapero 😂😂C mamó. 

 Dayana xxx: Pero él dijo -estudias o trabajas. Puede que tenga un trabajo, pero pus 

ta'studiando no? Apoko no krnal?:v 

 chepete xxx: Velocirrapero pendejo el estudiante 

 Clan_Dominarion: Velocirrapero si jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja 

 arley xxx: Velocirrapero 😂😂 

 Yuster: Párese que es siego 👓 
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 GumWir: Jajajajaj xD 

 Super Music: Oye yo trabajo y estudio.... y así existen un montón de personas 

 fonsivevo. Mix: Velocirrapero lol 

 Emmanuel xxx: Velocirrapero 

 David xxx: Velocirrapero Es que esa es la tipica pregunta batracia, marca 

registrada. 

 

Tabla 10 

Comentario de cabecera nº 10 

SGamer Sonic: Aunque el trinomio de cuadrado perfecto no les va a servir en la vida...LO 

TIENEN QUE APRENDER PARA EL EXAMEN, True story :,v 

Me gusta: 962 Respuestas: 34 

 Angel xxx: z. 

 Mario xxx: :'v 

 Mary Ruiz: :'v 

 D Subs: +sgamer sonic Eso me dice mi profe de mate xD 

 SGamer Sonic:+Bely Gamer Jajajaj XD 

 María xxx: true story😢😢😢😢 

 mohamadm0: +sgamer sonic oie te sirvio el comentario que te preste :v? 

 SGamer Sonic: +mohamadm0 ??¿¿ 

 Alex xxx: +sgamer sonic De que te quejas tanto de que te dan educación? que, 

quisieras estar como un niño africano buscando diamantes, cortando cacao, o como 

un niño hindú haciendo zapatos 

 Nicolas xxx: mi hisoria de la vida trinomio cuadrado perfecto 

 Michelle xxx: +Alex xxx tienes razon 

 Elias xxx: +Alex xxx Fue un simple comentario, no vengas aqui con chorradas 

amarillistas, que ni al caso. 

 Alex xxx: +Elias xxx Mi comentario si parece de cierta manera el que haria un 

viejito, pero es que no se de que se quejan los preadolescentes. Estudiar algebra 

basica ni es un martirio ni es inutil. Mira, tampoco te tomes tan en serio mi 
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comentario que no estaba enojado ni nada, solo me parecia ridiculo y me queria 

burlar un poco del niño honestamente. 

 lucas xxx: +Alex xxx Simplemente no le veo ninguna utilidad 

 Alex xxx: +lucas xxx A mi comentario o al álgebra? Porque si es al álgebra, talvez 

a ti no te sirva si no vas a ser ingeniero, o matemático, físico, o algo de ese estilo, 

pero el álgebra es una de las herramientas mas importantes de la humanidad. Tu 

computadora, la red, sistemas de seguridad militar, satélites e infinidad de cosas 

funcionan con álgebra. Además, tomalo como un ejercicio mental. Te ayuda a 

desarrollar el pensamiento y cierta disciplina. Si es a mi comentario, pues lo 

siento. 

 Danny xxx: Te sirve para desarrollar tus habilidades cognitivas. 

 Luis xxx: +Alex xxx si no quieres ser ingeniero no te va a servir xD 

 Alex xxx: Hola 

 Fairy Harmony: True Story 😎 

 Vlad:+sgamer sonic j'aime l'agebra mais on n'etulise dans la vie.... No sirve para 

nada. Mierda. 

 AzazelBlazer73: :'v 

 Omar xxx: +Alex xxx me has hecho reflexionar, no es sarcasmo encerio pero tie es 

razon, el algebra si te sirve, para muchas cosas realmente, es solo tactica y juego 

mental para resolverlos 

 Alex xxx: +Omar xxx Wow, nunca había hecho reflexionar a alguien. Este es un 

momento especial :'v. Pues que bien que lo veas asi, realmente una persona que se 

hace buena en las matemáticas se hace buena pensando y resolviendo problemas 

en general. Es una herramienta utilisima, si la gente no quiere aprenderla pues no 

tiene nada de malo pero la unica razon es porque no quieren, no es porque no sea 

util. 

 Fernando :v: +Alex xxx +10000000 

 VZexiTionzE: sgamer sonic dile eso a tu profa y te pasa con 10!! 

 Christopher xxx: no me jodas es un simple comentario obviamente q es mentira 

 Andre xxx: SGamer sonic I 

 Crónicas de un Enigma.: música 
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 Historias dibujadas: El maestro nos explica cosas q ni nos van a servir en la vida 

como: Como escribir poemas A NADIE LE IMPORTAN LOS POEMAS!!!! 

 Dex Tutos: Novelas Con juguetes a menos de conquistar a tu novia 

 Historias dibujadas: MeyDex ツ ok tal vez para eso sirvan aunque a muchas niñas 

no les gustan 

 Niop Tres: HEY! es divertido hacerlo :P 

 David xxx: SGamer sonic i 

 Juan F: Sí nos puede servir en cálculo :v, y pa que? Pa que no te echen de la 

universidad :'v 

 

Tabla 11 

Comentario de cabecera nº 11 

g....: sin chichico enchufetv no seria nada ;) quien más está de acuerdo?? 

Me gusta: 827 Respuestas: 21 

 maricel xxx: g.... si cierto #vivachichico 

 Renata xxx: yo 

 BYFoxYT Gaming69: g.... Yo estoy deacuerdo 

 sofia xxx: g.... yo 

 Helen xxx: yo estoy muy deacuerdo 

 Amada xxx: Yo :-) 

 Dany xxx: g.... yo estoy de acuerdo 

 Olivere xxx: +eres lina eres muy bonita   😉😀☺ 

 Dany xxx: Oliver xxx ohh gracias 

 Olivere xxx: Denada 😆 

 Dany xxx: Oliver xxx tu tambien estas guapo 

 neko chan fandubs: g.... yo 

 Angelica xxx: g.... naaaaaa 

 mile Digi: g.... yo 

 Alejandra xxx: g....  yo 

 Olivere xxx: +Alejandra xxx si VA QUESI eres de mexico 

 Sebastian xxx: YO! 
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 HardCoreGaminG: nel y los demas >:V ? 

 Canciónes y Mas: g.... Nel >:v 

 Steveen Xd: Yo no !!!  quien mas esta en desacuerdo ? :) 

 Victoria xxx: g.... Obvio yo 🙋🙋🙋 

 

Tabla 12 

Comentario de cabecera nº 12 

Vicky :v: Es triste que se vaya un amigo. Es triste que se vaya un amor. Pero es mas triste 

que se vaya el agua con el culo lleno de jabón 

Me gusta: 652 Respuestas: 56 

 Tomás xxx: jajajjajaajajaj. 

 edwin xxx: +Victoria xxx o el cabello lleno de shampoo. XD 

 Eduardo xxx: lol 

 Rhindet: vaya*puto pendejo puto puto puto no sabes ni el idioma de nacimiento 

que te enseñaron desde bebé  puto pendejo de mierda cabron ojalá te mueras 

quemado convulsiona**y muere 

 Mary xxx: jajajaja 

 jose xxx: +Rindet tu madre 

 Cristina xxx: Vaya* 

 Barush xxx: +Quack Addict jajajajaajajajaja... NO ENTENDI 

 Valentín xxx: el puso "valla" pero tendría que haber puesto "vaya", eso :v 

 Brenda xxx: ajajaja 

 Edwin xxx: +Victoria xxx ES TRISTE VER TU ORTOGRAFÍA 

 David xxx: +Rindet  Niño rata 

 Daniela xxx: Jajajajajajajajaja😂😂😂😂 

 Jair xxx: bueno, si te jabonas el culo yo te lo puedo enjuagar ;) 

 Barush xxx: +Rindet por pendejo denuncié tu comentario 

 Windsor El Nómada: Buen poema 

 Andre xxx: +Victoria xxx jajajaja buenazo me hiciste el dia Like :'D 

 JORGE xxx: +Victoria xxx balla vaya valla!! lo mas triste es que  tu tambien te 

iras con el jabón y con el agua al desagüe.. balla valla!! .. 
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 Omar xxx: vaya* 

 Cris xxx: +Victoria xxx Más triste tu ortografía 

 El Yeguor :v: Jajaja xd 

 Roberto xxx: XD 

 Maria xxx: jajajaj 

 ValentinaTL: vaya* 

 Emilio xxx: Jajajaja tu ya te pasaste 

 Dani xxx: ajajajjaja 

 GotenMC: +Victoria xxx jajajaja xd buena esa enseñame ha rimar como tu 

 Jocelyn: Que súper ultra mega estupidez :v 

 susana xxx:+Victoria xxx poesia desde el fondo del corazon xDD 

 wigettaxx 777craftrex: viene del fondo del culo lleno de jabón gran poema 

 Antonio121999: jajajajaja 

 Kimi Xv: Es triste que en las tres veces no escribiste bien vaya :'v 

 Adriel xxx: jajajajajajjaaj estuvo bueno ese chiste pero a qui ay un amargado 

letrado y muy elocuente en escritura que mata el chiste de una sola palabra enserio 

en yutu no existe la palavra correcta simplemente se escribe como caiga es como 

los ejercicios de mate telos aprendes nomas para pasar el examen asique se valla el 

escritor perfecto 

 manuel tigreros: XD 

 Kimi Xv: +Adriel xxx No se  va a morir porque le corrijan xD Además, el chiste 

sigue estando ahí. Ni deberías darle tanta importancia, antes si lo corrije lo mejora 

Lol. 

 Ferney xxx: foto copia osea arremedon 

 agu xxx: itu hemana 

 LoveStardoll 12: jaja 

 Oscar xxx: jajajaa 

 Rubi xxx: jajajajja 😂😂😂😂 

 Vicky: Sorry, me equivoque en valla, es vaya Perdónenme por eso xD 

 Vicky:+Rhindet Deja de quejarte que es solo un chiste y ya me di cuenta que me 

equivoque pero no es nesesario hablar así -_- 

 Vicky: y soy ella, no el  -_- y luego dicen que soy yo la que se equívoca >.< 
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 Galletitas :3: eso es mas trizte res toda un poeta :'v xD 

 •ΔΙιεη•: Jajajaja😆😂😂 

 Mayra xxx: JaJaJaJa ten tu like 😀 

 Caro A.V: Valla!!! has cercado tu comentario!!!😂😂😂😂😂 

 Vicky: Muchas Gracias por tu orientación!! :D 

 byArGeniZZZ CoC: puto 

 Micro penesito VC: Vicky xxx si te sirvió la orientación que te preste 

 samuel xxx: BrionnieShow Vc 

 Fernando: +Carol xxx Te la vallamamaste.  

 The TaskMaster. /Master/: Vicky :v  jajajajaj a te la mamastes 

 Cesar PapuProXD_YT: Vicky :v Wtf 

 Patthy xxx: Vicky :v que buen chiste vicky RPM 

 Victoria xxx: Traficando rimas :v 

 

Tabla 13 

Comentario de cabecera nº 13 

mohamadm0: Soy el unico que penso que el avion de papel le iba a dar en el ojo? 

Me gusta: 583 Respuestas: 35 

 brenda xxx: no jaja😂😂 

 Crafting xxx: No jaja 

 Patrick xxx: realmente solo les de mente brillante piensan eso  asi que yo también 

 Brauan xxx: En realidad era lo mas predecible xD. 

 david xxx: yo también 

 kake xxx: yo jaja 

 tbnr kayl: no 

 Day xxx: Qué malotes somos jaja 

 Diego xxx: no 

 Chuss xxx: yo creí que iba a caerle a una fea 

 El villano v: +Jesús xxx yo pense que le  iba a caer a un maricon jajajaj 

 Angelica xxx: I did hahahahahahaha... 
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 america xxx: yo tambien pense eso jajaja 

 Jenny xxx: si yo ya vi el efecto sangrante en la cara de la chica 

 El Diego de los tacos (Juegos,Anime,Cosas GEEK y mas): +mohamadm0 yo 

tambien 

 Sara xxx: No, yo también lo pensé jajaja 

 Maria xxx: yo pensaba que ella se iba a caer, literalmente 

 Tatiana xxx: pensé lo mismo 

 El Brayan: yo pensé lo mismo pero nunca pensé que iba a aparecer un dron 

 Kennematsu: +mohamadm0 Yo pense que le iba a llegar a otra laura xD 

 Antonella xxx: no JAJJ😖 

 SoccerVideos: No... 

 Frannator007 xxx: yo igual jajajajaj 

 Athziri xxx: yo también lo pensé 😂😂 

 Angel xxx: ×2 

 Dan: Si igual yo 

 DsEs e: yo pensé lo mismo 

 Ninel xxx: mohamadm0   yo pense lo mismo 

 Sgt clan: mohamadm0 yo pensé que le iva a llegar a Laura xd 

 Rena xxx: si si lo habia pensado 

 Isabella xxx: mohamadm0 o que le caería a otra persona xd 

 El primo Mejía: mohamadm0 ya somos 2 

 animales y más: mohamadm0 nope 

 Valeria xxx: mohamadmO ya somos 2 

 Mario xxx: No xD 

 

Tabla 14 

Comentario de cabecera nº 14 

Chloe xxx: Clasico de OLA KE ASE? XDXD 

Me gusta: 558 Respuestas: 5 

 Ashley xxx: Kira xxx si jjaajj 

 springtrap 301gamer: 1:42 en el pisarron R+L=J 
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 ola k ase: ola k ase 

 Facu craft 2000: Chloe xxx 

 Luznoelia xxx: Igual que tu clasico 

 

Tabla 15 

Comentario de cabecera nº 15 

Ariet: Cuando chichico me pida un teléfono le daré un Nokia 3310 :) 

Me gusta: 446 Respuestas: 4 

 SpAiDeRmAn :v: igual :v, así ni con chuck norris podrá destruirlo xD 

 Yabiel xxx: Ariet te amó 

 Yabiel xxx: 😈☠💀🤖 

 THE LAZARI FOX: Ariet quien presta los teléfonos? 

 

Tabla 16 

Comentario de cabecera nº 16 

Lindzu: Ese maestro es el que tenía Alz Haimer verdad? el de viendo como farmacéutica 

Me gusta: 147 Respuestas: 5 

 Julian David: Lindzu sii xD 

 YURVIN DBC: Siii 

 Mirka XD: Es verdad xd 

 Matias Gamer: Lindzu :v 

 Sara xxx: Lindzu  yo también vengo de ahí jejeje 

 

Tabla 17 

Comentario de cabecera nº 17 

Rosana xxx: like si eres de ecuador y estas orgullos@ de que enchufe sea de ecuador 

☺☺☺☺ 

Me gusta: 94 Respuestas: 13 

 Cristhian xxx: Rosana xxx Ecuador 🇪🇨🇪🇨 
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 Janira xxx: Rosana xxx si estoy orgullosa , pero no SABEMOS en que ciudad 

viven 

 Dany xxx: Rosana xxx like estoy orgullosa 😉 

 Vane xxx: sii :) 

 Carton Network: Rosana xxx callate 

 Suri BeyBi: Rosana xxx TAMBIEN FERNANFLOO BIBE EN ECUADOR 

 edward xxx: fernanfloo no vive en ecuador vive en el salvador pendejo 

 Jorge xxx: No es de mexico?? ESTABA CONFUNDIDA 

 Rainbow Cupcake XD: Rosana xxx Pero enchufetv es de México 

🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 

 justin xxx: 😂😂 cuando confunden que enchufe tv es de Mexico 

 Keyla*xxx.*YT: Jorge, yo tambien crei que era de mexico :'v 

 ALANGAMERTV: Es de ecuador en la ciudad de Quito encerio creían que era de 

México 😂 

 JossM: yo por un momento creí q eran de colombia o venezuela! 😂 

 

Tabla 18 

Comentario de cabecera nº 18 

Horus515: R+L=J jajajajaja 

Me gusta: 64 Respuestas: 15 

 Dessire xxx: J<3 

 Maximiliano xxx: Si man que épico 

 Pasita 08: Yo no entendí eso, me explican? 

 Camilo xxx: yo menos 

 Cesar xxx: +Horus515 alguien es fan de juego de tronos ;) 

 Kevin xxx: +Horus515  juego de tronos,  la formula que demuestra que Jon snow 

no es un bastardo, si no heredero de westeros. C: 

 tanatos06: +Pasita 08 Rhaegar + Lianne = Jon Snow. Game of Thrones. 

 aradia110: +Horus515 Todos con el R+L=J <3 
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 Jonatan xxx: +Kevin Andres en todo caso seguiria siendo bastardo! ya que rhaegar 

no estaba casado con lianne, sino que con una martel! 

 Batsy: +jonatan xxx Recuerdas que Aegon el conquistador se caso con sus dos 

hermanas, los Targaryen eran poligamos porque Rhaegar no podria tomar otra 

esposa, si inicio una guerra por Lyanna no creo solo para engendrar un bastardo 

creo que ellos se casaron, bueno por suerte eso se va revelar con el flashback de la 

torre de la alegria que incluso se ve en los trailers de la sexta temporada de GOT 

 Jonatan xxx: vamos a tener que esperar a que Bran tenga sus visiones para saber! 

 Ursula xxx: +Horus515 Siiii jajajajaja. Estos de Enchufe se pasan. XD 

 Juandiego xxx: +Horus515 pense que era el unico que lo habia entendido 

egocentrismo 100% 

 Smoke LK: Es lyanna, no lianne. Pero aun asi Jon conquistara el trono de hierro 

 carla xxx: Horus515 Jon <3 

 

Tabla 19 

Comentario de cabecera nº 19 

Jesús xxx: ¿Se supone que me tiene que dar rísa? 

Me gusta: 61 Respuestas: 52 

 xXDanii_RaidersXx xD: si,asi que rieteeee! :v 

 ivan xxx: +Jesús xxx no, te tiene que entretener; pero parece que tampoco hizo eso 

 Kudon 239: no 

 KIBA xxx: O pena en su defecto 

 Skye x: uy tranquilo hrmano 

 NeThO: Se supone pero si no te dio risa a nadie le importa :v 

 david xxx: estupido 

 Stefany AM: Se suponeeee!! 

 Valen xxx: Eres estupido verdad? 

 Shiiro xxx: ¿ARENA? 

 monse xxx: +xXdani_raidersXx xD jajajajaja 

 Antaяes: +Jesús xxx que hace un gallo ahi :v 

 Richard xxx: si gallo huevon 
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 Darion xxx: +Jesús xxx si jajajajajakajakajkjakajmakajaka 

 Sergio xxx: +Jesús xxx A quién le interesa?. 

 Alejandro xxx: +Jesús xxx no, por que el objetivo era meterte la publicidad, cosa 

que hiciste al ver el video aún sin gustarte. 

 Valeria xxx: Se supone 

 Marcos xxx: pues ...si se supone que tiene que dar risa.... se supone😩 

 zXJUANXz D.C.: Ah esto no es una porno?  

 xXDanii_RaidersXx xD: +zXJUANXz D.C. xD pareces desepsionado mijo 

 Jesús xxx: +Valen xxx  creo que el estupido es otr@ al  reirse con esto...  

 xXDanii_RaidersXx xD: +Jesús xxx xD ya tu saeeee 

 Heidy xxx: ¿Se supone que me tiene que importar? 

 Jesús xxx: +Heidy xxx: si no te importara no hubieras contestado :) 

 xXDanii_RaidersXx xD: +Jesús xxx yaaa tu sae mijo :v  

 Jesús xxx: +david xxx al reirte con esto creo que tu eres el estupido :) 

 Heidy xxx: +Jesús xxx kikirriqui 

 Jesús xxx: +Camilo xxx  ¿si a nadie le importa por que contestan? estupidos.... 

 Jesús xxx: +Heidy xxx:v 

 Felipe xxx: Señor gallo, perdone usted pero me esta dando la sensación de que 

desea llamar la atención :v 

 -Panchö-: se supone que te debe dar risa y ganas de comprar jeanbook :v 

 xXDanii_RaidersXx xD: el gallo se enojo :v 

 jiren marcianito 100% real con esteroides: se supone que eres mk hijo 

 Jesús xxx: +Felipe xxx no solo no me dio risa, y mi comentario daba a entender si 

alguien tambien no le habia dado risa... Si entendiste eso verdad?  

 me chupas un huevo: +Jesús xxx No, es solo entretenimiento para pasar un buen 

rato. :) 

 Nikolle xxx: +Jesús xxx Relax chico, es solo entretenimiento. ¿Se supone que 

todos los vídeos te tienen que dar risa? 

 Sempreeu Dynamop: Al parecer estamos viendo a un retrasado que solo se ríe con 

los vídeos de los teletubbies, y molesto por no poder entender este tipo de humor 

desea llamar la atención, y insultar a quien lo contradiga. Ignorenlo su mente 

insignificante y minúscula no procesa tanta información. 
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 xXDanii_RaidersXx xD: +Sempreeu Dynamop te tomaste la molestia de 

comentarle :v 

 El Kudo: +Sempreeu Dynamop Te mereces unos lentes y mis respetos 

 aldolf xxx: no solo es por pura publicidad 

 el troll más troll: deecho porque da risa no seas amargado 

 Jesús xxx: +Sempreeu Dynamop ¿Mente insignificante y minuscula? Solo quieres 

parecer inteligente al usar palabras que no sabes ni que significan. No por no 

reirme con estupideces como estas sere un estupido, como tu. Que insultas por que 

no me da risa lo que a ti boludo... ¿Tu crees que solo por que no me dio risa esto 

me rio con los  teletubbies? Que equivocado estas...  No sabes ni que es un 

retrasado estupido mediocre de "Mente minuscula" Anda a investigar un poco lo 

que acabas de escribir...  Oh! Y no insulto a quien me contradiga, si no que creo 

que eres demasiado pequeño para entender que el proposito de mi comentario era 

encontrar a mas personas que tampoco les dio risa este video...  

 José xxx: +Sempreeu Dynamop Uy! llego el genio del lugar. Esta mierda no da 

risa imbécil. 

 xxbrayan08: +Jesús xxx por que lo escribes si a nadie le interesa tu opinion ? como 

digeron solo lo haces para llamar la atencion y alparecer lo conseguistes ahora me 

vas a venir a decir que si no te importa por que respondes si lo haced eres un 

pendejo 

 xXDanii_RaidersXx xD: +Brayan xxx y si a nadie le interesa por que se ponen a 

comentar? xD,si no les gusta solamente desplasen hacia avajo  

 Jesús xxx: +Brayan xxx consegui el objetivo que segun ustedes ignorantes tenia, 

me prestaron atencion cuando no buscaba eso GRACIAS! 😂 

 xxbrayan08: +Jesús xxx vaya doble moral pendejo solito te haces descubrir  

 xXDanii_RaidersXx xD: +Brayan xxx y le sigues prestando atencion xD 

 Sempreeu Dynamop: +Jesús xxx Tú pusiste un comentario sarcástico, diciendo 

que esto no da risa. ahora que tu vez gente contradiciendote  te vas con al excusa 

"Esto lo hice para buscar a gente que piense igual que yo", Mentira eres un niño de 

Mente minúscula como lo dije,  que solo quiere llamar la atención, insultar, y 

joder. Aparte de que nos has dicho Ignorante, estúpidos etc... eso es algo típico de 

alguien con mente minúscula. un reprimido social. Ah y me he tomado el tiempo 
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de investigar. y descubrí que te la pasas perdiendo el tiempo jugando , por dios 

deja de insultar en internet y búscate una vida , y dedícate a los estudios algún día 

cuándo tu pc no esté tendrás que actuar. 

 xXDanii_RaidersXx xD:+Sempreeu Dynamop tu tambien :v 

 Sempreeu Dynamop: +xXdani_raidersXx xD  Lo siento, pero hay que poner a ese 

niño en su lugar. 

 xXDanii_RaidersXx xD: +Sempreeu Dynamop oc...  

 

Tabla 20 

Comentario de cabecera nº 20 

Carlos xxx: O.o se exageraron con el maquillaje 

Me gusta: 52 Respuestas: 12 

 Min xxx: si 

 Julian xxx: +Elizabeth xxx Con el maquillaje se veían morenos... A no ser que se 

por la luz que hayan usado. 

 Armando xxx: +Julian xxx son morenos 

 Windsor El Nómada: El filtro 

 Luis xxx: +Armando xxx no lo son los eh visto en persona 

 Fabián xxx: +Carlos xxx Es el Filtro, idiota. 

 Carlos xxx: +Fabián xxx Ajam, ya que sabes tanto de edición de vídeo podrías 

decir qué filtro usaron? 

 Fabián xxx: Arp-356 series styles 

 Fabián xxx: +Carlos xxx Feliz? 

 Carlos xxx: +Fabián xxx Jajajajajajajajajaja en edición de vídeo no se usan filtros, 

no es Instagram, se usan luces, brillos, contrastes, etc.jajajajaja 

 Fabián xxx: +Carlos xxx Entonces ¿Para qué puctas preguntas? 

 Windsor El Nómada: +Carlos xxx los lentes tienen filtros  

 

Tabla 21 

Comentario de cabecera nº 21 
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esteban xxx: hay algo de video en tu publicidad 

Me gusta: 33 Respuestas: 12 

 La puta que te parió: xD 

 Isabella: +esteban xxx esa es la idea de un Sponsor 

 Geraldine 03: +Isabella xxx... 

 Riks: +esteban xxx Esa es la idea de un sponsor Imbécil :V 

 BuffaloFan 70: +11fulrichi    alguien no entendió el ccomentario 

 Riks: No vi nada de analogia o sarcasmo en el comentario donde estoy mal.? 

 BuffaloFan 70: +11fulrichi baia pues todos los demás si 

 BuffaloFan 70: jajajajaj 

 La puta que te parió: +Camilo xxx Hay algo de comentario en tus mayusculas...  

entendiero, porque todas sus palabras empiezan con mayuscular, ok me voy, por 

aca, chau 

 La puta que te parió: +Camilo xxx no uso el auto-corrector y poner acentos me da 

hueva :v 

 La puta que te parió: +Camilo xxx YO no uso el auto corrector 

 Riks: +Camilo xxx A un poco de comentario en tu autismo :V  

 

Tabla 22 

Comentario de cabecera nº 22 

luchocolombia5: LAURA ESTA RICA,, YO SE LO METO   :) que pasa en mexico..las 

colegialas ya no usan faldita de cuadros ??? 

Me gusta: 5 Respuestas: 6 

 Camila xxx: luchocolombia5 no es mexico es ecuador duhhh 

 luchocolombia5: +Camila xxx UPSSSS PERO BUENO QUE PASO CON LAS 

FALDAS DE CUADRITOS, ??? AMIGO :) 

 RIMBERT696: las descontinuaron xq arrechaba mucho a los maestros y a los 

pedofilos reprimidos. XDDD 

 luchocolombia5: +RIMBERT696 jaja era cierto . me arrecho,, mucho. con los 

uniformes de colegiala. ojo de mas de 18 + ok  

 chao amigo !! 
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 Luis xxx: son del ecuador idiotas 

 Pruebas DuckLeoMC: luchocolombia5 son de Ecuador... 

 

Tabla 23 

Comentario de cabecera nº 23 

Felipe xxx: Porque todo el mundo se hace el viejito y escribe cosas como: 

"EnchufeTv ya no es lo de antes" "A ver vídeos viejos" "Se quedaron sin ideas" 

"EnchufeTv cambió" A mi parece que mejoro en calidad, material, actores, guines y 

escenarios. Y todo lo que mejoraron lo han echo posible nosotros, los subs, y lo unico que 

hacen algunos es ponerse a odiar a enchufe cuando nos entregan un buen entretenimiento, 

no entiendo cual es la necesidad de hacerse el nostálgico. 

Me gusta: 1 Respuestas: 1 

 Eyleen xxx: Opino lo mismo que tú. 

 

Video Sponsor: Chichico va al chongo (prostíbulo) 

Tabla 24 

Comentario de cabecera nº 24 

Jose xxx: la "mama" de chichico no era la farmacéutica que le vendió los condones?XD 

Me gusta: 1,1 mil Respuestas: 43 

 Inkarus: Josefina xxx iluminati :V 

 Jose xxx: Marco fan  /_\ iluminati confirmed 

 DiegoVZ: Da fuck¡? .. Si xd 

 emir xxx: Josefina xxx granja 

 Un Sándwich De Mortadela: Y el reportero de televisión su hermano... 

 Jose xxx: +Sándwich De Mortadela a falta de actores tal vez 

 dilan sanches: Josefina xxx 

 JONATHAN xxx: Si V: 

 Juan xxx: si buscan los primeros sketch de enchufe antes de chichico.compra 

condones. hay uno en donde el es el abanderado o algo asi. ahi ella hace de su 

mama y creo que en otros tambien. 
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 RAMONATOR 593: El mundo es pequeño jajaja 

 Parklyx: Recuerda farmaceutica  dijo que chichico se parecia a su hijo 

 Jugando con Nahum: Josefina 

 Jose xxx: Parklyx entoces es.....un chichico inpostor!!!⊙︿⊙ 

 Gabriel xxx: Por eso dijo que era igualito a su hijo :V 

 John xxx: XxElHamsterxX 

 Jose xxx: Bella xxx  really? ni leíste el comentario 😒 

 Monica xxx: Josefina xxx 

 Jorjach: pero tambien el tio de chichico es el mismo 

 kαmílα xxx: Josefina xxx si 

 Sofia Mina: Josefina xxx eso mismo me pregunte yo cuando lo vi por primera vez 

 oscar xxx: recuerda que en el otro sketch dijo que tenía un hijo parecido a chichico 

 David xxx: Josefina xxx 

 Jose xxx: Kozure xxx  por que lo ariamos? 

 El Perro Dj: Kozure xxx hijo de puta me da asco gente como tu 

 Matias xxx: como? no puede haber vídeos de enchufetv donde muestren porno 

 La Nueva Cantina De Juanchito HD: si esa es 

 Miguel xxx: tienes razon 

 akemi xxx: Josefina xxx kú 

 rai saro: Josefina xxx que si 

 C L O U D: Jose xxx no es el mismo, recuerda en ese vídeo ella decía que él era 

idéntico a su hijo, por lo tanto ella le vendió los condones a otro Chichico :v 

 Piter xxx: OLa. como.  esta. 

 IXxLiriuxxXI 1: Jose xxx  oviamente sopenco la farmaceutica era su conocida o 

familiar o gano de la ma o pa de chiquico 

 Andrea xxx: jajajaja c mamo 

 ByTiger:Clash Royale Y mas: Jose xxx  por eso la farmacéutica dijo te pareces 

ami hijo 

 Elizabet xxx: Jose xxx no es otra 

 Miguel xxx: Jose xxx no  nada que ver 
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 TheNewFenix 15: Jose xxx es enchufe mandan la lógica ala 🎶mier...coles por la 

tarde y tu que no llegas🎶 

 Fernando xxx: Jose xxx I 

 Lucky xxx: Jose xxx era cierto 

 

Tabla 25 

Comentario de cabecera nº 25 

Zeff DM: Qué buena idea!! Voy a montar un prostíbulo que se llame: La Biblioteca... O 

El Colegio... La Facultad... 

Me gusta: 850 Respuestas: 11 

 SirPlayfor: Con juego de azares y mujerzuelas 

 denanp Mon: la facultad así se llama en billar barra dnd iba él pamzon de la 

mofle.. kjjjjjjj 

 gumisora: Zeff xxx en mi país hay hoteles llamados la oficina y la uni hahahhsa 

 German xxx: Enfrente de mi uni hay un bar llamado la biblioteca. Uno ya no saben 

si sus amigos van a tomar o a estudiar xD 

 Gumisora: Olvide decir que hay un billar y bar llamado La Facultad! frente a la 

uni! hhahahah 

 Lissteh xxx: Donde es 

 Karly xxx: Lissteh xxx 

 LuisGamer 123: Ok (5 años mas tarde) mamá voy a El Colegio 

 FERNANDO xxx: acá ya existia un chongo llamado la oficina... 

 ola k ase?: LuisGamer 123 jaja muy buena 

 saictrue9016: Zeff xxx Genial, así le puedo decir a mi madre "me voy a la 

biblioteca, no me esperes despierta" 

 

Tabla 26 

Comentario de cabecera nº 26 

Stitch xxx: 2:48 El tío de Chichico es bien hipócrita XD 

Me gusta: 747 Respuestas: 22 
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 Carlos xxx: pishi tio 😂 

 Mi Paula: Stitch Pelekai 

 FLIP: Vergüenza para la familia 😂 

 Sr Jike: jaja con que moral lo dijo Si el estaba alli 

 Køkôrö :3: Sr Jike Producer jaja le convenía decir eso 😂😂 

 Santiago xxx: jajajajajajajaja 

 Silvia xxx: hola k de tu vida😜 

 CABRERA: Stitch xxx se ve que no viste chincho motelaZo 

 BLOOP XD: Silvia xxx 

 Khino Lord: xD. 

 Hola: +wisinyyandelofficial Pendejos reguetoneros no hagan spam 

 goku c: aveses me pregunto si eres un virus 

 hola: +goku culo 

 themarco8195: +Stitch xxx Te veo en todos lados 

 Stitch xxx: +themarco8195 Hola jejeje :) 

 Astro Slayer: seeee 

 Hola: +Stitch xxx Virus tetectado 

 Melody xxx: Jugfjoiff 

 Kevinaldair Titomonteali: Stitch Pelekai - MundoStitch Próximamente un 3goista 

 wissal xxx: Stitch xxx gibby 

 José xxx: Jajajajajajajajajajajajajajja es un capooooo, su comentario fue lo que más 

risa me dio 

 

Tabla 27 

Comentario de cabecera nº 27 

Naty xxx: chichico me recuerda a mi cuando mi amiga me presento por primera vez el 

yaoi :v 

Me gusta: 746 Respuestas: 45 

 Juan xxx: Ariadne xxx  XD 

 VacíoPE: Ariadne xxx Friki que nunca conseguirá un novio. 
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 Juan xxx: VacíoPE Y Que Problema Hay  Si Lo Ve?? Yo Soy Friki... 

 Geral 7u7: XD ahahaha todos alguna vez fuimos creaturitas inocentes en el mundo 

del yaoi :'u 

 Rodrigo xxx: disculpenme la ignorancia pero q es yaoi? 

 Joel xxx: Martin xxx es como porno gay pero en animación o anime 

 Rodrigo xxx: Joel xxx mil gracias. Ahora me quede traumado 😐 ggg disculpen 

 Pool xxx: jajajajajajaja al parecer ahora sois toda una fujoshi jeje :V 

 MINX JP: Tienes una gran amiga :v)9 

 Kalamar: Pool xxx en que idioma hablan ? 

 Naty xxx: +Kalamar idioma otaku ?) ok no :v 

 Natalia xxx: tu amiga fue un angel que te enseño el hermoso camino del yaoi 7u7 

 Pool xxx: Ariadne xxx si se podria decir q es idioma otaku (aunq suana raro )jxjxjx 

 Lean22: sigo teniendo esperanza en la próxima generación 

 María xxx: que es el yiff ? 😂 

 Danielamj: Que yo sepa no todo el yaoi es porno gay :V el Yaoi Hard sí es el 

porno, luego el Yaoi es el... por así decirlo, normal, y el shounen ai el más suave 

 Mariano xxx: todos aqui ven porno gay con la esperanza de que sea verdad pero 

solo se quedan tontos que buena generacion espera 

 Rodrigo xxx: Ariadne xxx Buscate una vida. 

 l-ProGhost-l: q mrd 

 karol xxx :3: Ariadne xxx que es yaoi? 

 Alejandra.: Ariadne xxx yo tambiem 

 jbriones xxx: karol xxx :3 Es algo comun en los hombres que expresan su 

homosexualidad en fotos C: en pocas palabras es porno gay >:v 

 Kirito xxx: una caida mas :,v 

 Yesy xxx: Ariadne xxx También el yaoi y el goru y nadamas veo el goru 

 Luis xxx: stos putakus 

 dank shrek: Ariadne xxx yaaa virgenes 

 메디나발렌티나: Ariadne xxx jajajajaaajajaaaaaajjja XD 

 Mica xxx: Ariadne xxx xdf 
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 ɑʆɛʝɑɳɗʀɑ xxx: Ariadne xxx Exacto, a mi también me enseñaron eso y antes era 

santa pero ahora ya no 😂<3 

 Damaris xxx: jajaj me alegra no ser la única con esta experiencia x'D aunque aun 

no caigo total en eso xD 

 rick xxx: y que mierda sería el yaoi? no vivo en su país 

 Jimena xxx: Joeh, yo hace como 2 años era una santa y mis amig@s me metieron a 

un grupo de yaoi y yuri, estaba traumada y llego un momento en que  empece a 

amar el yaoi, ahora soy una fujoshi loca que le gusta shipear todo lo que ve xD 

 sakura xxx: ja.... que viva el yaoi nepe x nepe soy fujoshi 

 Super Boy: sakura xxx 

 ᴇʟ ᴘᴀɴᴄɪᴛᴏ: Ariadne xxx :v 

 Gofrain: Naty xxx igual a mi pero fue mi prima :v 

 Abraham xxx: Naty xxx  Y lo arrecho (Aquí en Venezuela significa: ira o difícil) 

es que muchas mujeres se encabronan con hombres que nos gusta el Yuri. 

¡Saludos! 

 Victor xxx: Naty xxx  Pendeja 

 •danna xxx: 666 el número del satán 

 armando xxx:•danna xxx • 

 ale9952: .-. jajaja lol 

 Jared xxx: Naty xxx Usteh si sabe. 7w7 

 nina the killer: XD 

 TheNewFenix 15: Naty xxx ¡¡¡HA GAY!!! 

 TheNewFenix 15: Digan la verdad ustedes perdieron la infancia con Boku no 

pico😓😓😓😓😓😫😫😫🙇🙇 

 

Tabla 28 

Comentario de cabecera nº 28 

Moore: Guambras indecentes, vergüenza para la familia!! 

Me gusta: 508 Respuestas: 10 

 Joseph 115: conchudo q es el tío, no ? 

 Moore: +Joseph 115 jajajaj si xD 
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 ElAdpiza: si pe que mal tío  y el oscarin es la muerte XD hahaha 

 Sebastian xxx: Alex xxx  que es  garambas 

 Juan xxx: es guambras = niños 

 Sebastian xxx: Juan xxx  ok 

 Andre xxx: Sebastian xxx 

 Sebastian xxx: Andre xxx  que me dices solo pusiste mi nombre😮 

 Yuliana xxx: XD 

 Carolina xxx: Caretuco el tio jajajaja 

 

Tabla 29 

Comentario de cabecera nº 29 

DeimonCP: Le hicieron una referencia a compra condones  

Me gusta: 474 Respuestas: 6 

 Andres xxx: CrizZiV 

 Sofia xxx: CrizZiV si 

 Leon_4505: Es un SPONSOR 

 Cocodrogado io: DeimonCP a la marca de condones bruto 

 Tincho xxx: Le hicieron otra referencia a “Viendo como estudiante en supletorio” 

 Rosario xxx: En que momento 

 

Tabla 30 

Comentario de cabecera nº 30 

Isaias xxx: Like si te dieron ganas de desubscribirte con el final :V 

Me gusta: 473 Respuestas: 13 

 Kevin xxx: Hibari xxx callate hisgue puta creo que as dever. otra moerda 

 Isaias xxx: Dios que estupidos el :V esta ahi por algo 

 Sofia xxx: Hibari Kyoya Yo me rei 

 cassandra xxx: No 

 Eduardo xxx: Lo de la anciana da asco 

 dj_luizz: Hibari xxx pensamos igual prro 
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 David :v: Dislike :v no me dio ganas de de suscribirme 

 samuel xxx: bromeas?! fue la mejor parte, me mato X,DD 

 Gerson D: Algunos estúpidos no saben entender un puto chiste :v 

 David :v: +Gerson D  como tu creo... ademas me dio risa el comentario :v 

 Ariana xxx: Hibari xxx no 

 HP Bruno: Hibari xxx dislike 

 Junior xxx: a  mi me dio ganas de tirarmela 

 

Tabla 31 

Comentario de cabecera nº 31 

Luhllaby: Chichico cumple años el mismo día que yo xD, Saludos desde México (: 

Me gusta: 315 Respuestas: 14 

 ZeroHD15 YT: feliz cumpleaños :) 

 Angela xxx: Luhllaby eres el 18 de julio yo igual!!!!!!!!!! 

 Emiliano xxx: Luhllaby ..yo el 19 de julio 

 Natalia xxx: Luhllaby yo el 17 xD 

 Tata xxx: Luhllaby que día es chichico? 

 Mery xxx: Yo el 17😸💚 

 Carina ATR: Luhllaby el 18 de julio?? Yo iguall😂😍 

 Chris xxx: la diferncia es q a ustedes no los quiere nadie 

 Salvador xxx: +Chris xxx íóýþþť 

 Paco xxx: Feliz cumple años 

 Rubi xxx: Luhllaby cumplo mañana 

 Daniel xxx: jajaajajj yo tambien cumplo el 18 

 José xxx: q bien felicidades 

 ArianaLP XD: Aww yo también el 18 xd 

 

Tabla 32 

Comentario de cabecera nº 32 

Jonathan BSC xxx: pensé que chichico caería ha ese hueco que sale al inicio del video 
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Me gusta: 250 Respuestas: 13 

 Jorge xxx :v: yo también xD 

 Dirk xxx: yo también estaba esperando esa parte xd 

 Agustin xxx: Jonathan BSC xxx tienes razón!! 

 Caty Cups: Yo también estaba pensando eso 

 Ariadna xxx: Yo también xdxd 

 Dirk xxx: equiz de 

 Caty Cups: Jonathan BSC xxx yo pensé lo mismo 

 Lol Life: Jonathan BSC xxx Ojala😂 

 Darlingi xxx: Yuyita xxx aim 

 Máx99: Jonathan BSC xxx 😄 

 Dirk xxx: :v ka ? 

 Ariana xxx: baah 

 Priscila xxx: Jonathan BSC xxx 

 

Tabla 33 

Comentario de cabecera nº 33 

Franca Ulla: Chongo en Argentina significa novio :/ 

Me gusta: 223 Respuestas: 34 

 Ashley xxx: lol aqui en Ecuador un prostibulo :O 

 Cure xxx: Y en México es un peinado XD 

 Franca xxx: Ya ves... 

 Lucas xxx: En Peru significa lugar donde ejercen la prostitucion ;9 

 率直なFranco: Jaja cierto, en mexico es como una cebolla en el pelo xD 

 Lucas xxx: +Anthonyh xxx ¿AMANTE? EN QUE PARTE DE PERU???? 

CHONGO ES PROSTIBULO EN PERU, SALUDOS 

 Teeminng Flour: Franca xxx chongo es prostivulo 

 Franca xxx: Franco no entendi 

 Stalin xxx: Sustantivo: Chongo. Verbo: Chonguear. Sujeto: Chonguero. 

 antoni xxx: que hablas 

 M o M o: en argentina chongo no es novio >:v 
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 Franca Ulla: Cristal xxx sii, busca. 

 M o M o: segun google es una relacion sin compromiso (Osea sin tener algo serio)  

:v (un chabon) 

 Franca xxx: Cristal xxx claro, pero aveces lo uso también cuando tenés onda pero 

ya son prácticamente novios 

 100tfcke Pro: chongo en Perú segun como lo uses : chongo : problema o prostibulo 

; 2 significados . No me agas mucho chongo  y vamos al chongo   xD 

 Franca xxx: "Que difícil es hablar en español" :v 

 david xxx: o también hacer alboroto, por ejemplo: ese grupito de atrás de hace 

chongo. 

 Franca xxx: david xxx en Argentina se dice quilombo. 

 Luciano 1447: Aquí significa pene 

 Alysa xxx: Franca xxx  en Chile no significa nada:) al menos yo no lo he 

escuchado en Chile 

 Pablin xxx: Franca xxx nah en Argentina significa algo así como "amante" o  

alguien con quien tenés explicitamente sexo. Lo triste es que ni siquiera es una 

expresión propia, sino una traída de afuera :( 

 Daniel xxx: Franca xxx, en Colombia no significa absolutamente nada 😂 

 josue xxx: Franca xxx en Bolivia es un sombrero xd 

 Ladynoir xxx: en México chongo es cuando te peinas en. cola de caballo 

 Bryan xxx: Franca xxx  jaja en Ecuador a  prostíbulo se le dice: chongo cabache 

boliche la curva..  las cariñosas etc. ya no me acuerdo  

 Mirianl xxx: Franca xxx 

 Victoria xxx: Franca xxx en realidad chongo en Argentina significa relación 

amorosa sin importancia 

 Gregory xxx: relacion amorosa sin importancia en Ecuador es = Vacile :v 

 Angel xxx: ver películas de sexo 

 Melanie xxx: Significa novio? y yo que siempre pensé que chongo le decian al que 

te agarrabas en el momento. Onda, relación con beneficios y sin importancia :v 

 Franca xxx: +Melanie xxx es como una mezcla entre los dos. 

 Pablin xxx: +Melanie xxx es eso mismo chongo. Pero en Argentina, depende del 

país. 
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 Jackelline xxx: Franca xxx en Guatemala "chongo" es un peinado jaja 

 Male _k: Franca xxx Mal, soy argentina no entendia nada 

 

Tabla 34 

Comentario de cabecera nº 34 

David xxx: El hermano de chichico de pronto se iso Reportero :O 

Me gusta: 179 Respuestas: 12 

 Martingeek: David! son dos personajes diferentes hechos por el mismo actor! si 

revisas los videos viejos de Chichico veras que ambos personajes aparecen en 

diferentes aventuras previas ;) 

 David xxx: +Martingeek lo decia desde otra pespectiva :v 

 Martingeek: hay que aceptar la lógica del universo enchufe donde veremos varios 

personajes con la misma cara, aunque en esta han mezclado varios elementos, por 

ejemplo la novia de chichico si es una de las amigas de camilo y el padrino 

soborna con 20$ como en el video de padres vs madre, todo unido! :P 

 David xxx: +Martingeek Pues si 

 BRIGIDA xxx: elifcapitilo 

 David xxx: DavidEngamer xxx es hizo 

 La Nueva Cantina De Juanchito HD: buenos personajes es lo que hay en 

Enchufetv 

 Pedro xxx: DavidEngamer xxx y murió en la guerra 

 Un Humano Xd: DavidEngamer xxx aliens :v 

 Pedro xxx: DavidEngamer xxx y le robo la novia 

 David xxx: jajaaj si XD 

 La Nueva Cantina De Juanchito HD: DavidEngamer xxx y lo hizo quedar mal 

Jajajaja 

 

Tabla 35 

Comentario de cabecera nº 35 

nik dobronski: Cuando vi el título dije: deley es el sponsor de algún chongo jajajajaja 
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Me gusta: 100 Respuestas: 5 

 Luis xxx: No me digas  .... jajaj 

 Pablo xxx: el gato, el imperio, la isla, etc. :v 

 Kevin xxx: por que enchufe tv no sube un video que se llame futuro celos 

 Benjamin: +kevin xxx igualmente xD 

 Kevin xxx: XD esque yo mismo lo invente 

 

Tabla 36 

Comentario de cabecera nº 36 

Ivan xxx: Like si te excitaste viendo a la abuela. 

Me gusta: 92 Respuestas: 11 

 Anima xxx :v: Ivan xxx Estoy to' palote. :v 

 bernardo xxx: mi abuela esta perdiendo dinero,  XD. 

 Xiomara xxx: +bernardo xxx  jijiji y los regalos que no te a dado!! 

 alejandro xxx: nmmes wn. 

 Kalamar: Ivan xxx eso ya es ser degenerado jajaja 

 Kalamar: Ivan xxx eres un enfermo 

 Anima xxx :v: +Kalamar Y tu un retrasado mental sin sentido del humor. 

 Kylo xxx: Ivan xxx No soy enfermos 

 ANITA xxx: Anima xxx :v  otra cosa es q  kalamar no sea un dañado mental como 

tu y los demas 

 Anima xxx :v: +ANITA xxx Ajam. 

 Fabián xxx: pero que enfermo jajajajajajaj 

 

Tabla 37 

Comentario de cabecera nº 37 

alexander xxx: líke si en tus 18 años fuistes al chongo (prostíbulo) 😉 

Me gusta: 86 Respuestas: 11 

 Luis xxx: a los 17 :U 

 el burro: ayer mismo fui con una amigo XD 
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 Arelis xxx: y sigues caliente? 

 El Mundo Kawaii de Beluu: Que es un prostibulo? 

 Fabricio CB: Es una tienda de juegos hay cosas como la Play4 o puede elegir a 

menos calidad como la Play2 depende de tus gustos 

 alexander xxx:+Arelis Vanessa Huarita Adrian ya no jajajajaja en ese tiempo no 

tenia novia en cambio ahora si y la quiero y amo mucho a ella 💝 

 Guille 23: Tengo 13 Xd 

 leonel xxx: yo no me awuante alos 18 y fui cuando tenia 17 

 VICENTE19X7: El Mundo Kawaii de Beluu es donde hay mujeres que le dan 

dinero por bailar 

 Luis xxx: Se dice fuiste :v 

 daniel xxx: VENEZOLANOS MALANDROS LARGUENSE DEL PERÚ yo fui a 

los 6 años xd 

 

Tabla 38 

Comentario de cabecera nº 38 

Emilia xxx: " estúpida mi certificado idiota" 😹 

Me gusta: 86 Respuestas: 8 

 Sofi xxx: "la botella la botella la botella!!" 

 Ridger xxx: HABLAA VAS? XD 

 Adalberto xxx: Emilia xxx 

 Libertario Rock: kyce prra y pase el pack :v alv 

 Fabian xxx: yo mequire ai 

 Andreina xxx: Emilia xxx 

 Jorge xxx: Hola Hermosa 

 Luis xxx: Jaajaa se nota que está en la biblioteca :P 

 

Tabla 39 

Comentario de cabecera nº 39 

Mundo Cinéfilo: 
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En esta época que están de modas las teorías raras, aquí les tengo una de Enchufe. El 

verdadero nombre de Chichico es Camilo. Pronto verán que tiene mucho sentido. El 

nombre de pila Chichico jamás se menciona, solo su apodo, al igual que en los sketches de 

"Las Amigas de Camilo", la indentidad de Camilo jamás se revela. Entonces tenemos a 

una persona sin nombre y a un nombre sin persona ¿no es obvia la conclusión? fuera de 

eso, las "amigas de Camilo" son las novias de Chichico ¿casualidad? se podría decir que 

las novias de Chichico solo son las mismas actrices que hace las amigas de Camilo pero 

que no son los mismos personajes, sin en bargo en el Stketch de Chico Motelazo, vemos 

que su novia no solo es la misma actriz que hace de una de las amigas de Camilo, si no 

que tiene la misma personalidad que las amigas de Camilo, gritando por cualquier cosa. 

Me gusta: 73 Respuestas: 8 

 Stephano xxx: Excelente teoria salvo por una cosa, ya mostraron a Camilo en el 

primer sketch donde salieron las amigas de Camilo llamado "Camilo sobre 30 

alcohol" 

 Benjamin xxx: El verdadero nombre de Chichico es Raul Santana ya lo han dicho 

en varios videos 

 Asier xxx: Damas y caballeros el asesor creativo de enchufetv 

 Jhosep BC: La identidad de camilo ya fue revelada en el primer video "Camilo 

sobre 30" y el nombre de Chichico es Raúl Santana, hasta tiene su propio canal de 

Youtube con el mismo nombre. 

 JasnaD11: Mundo Cinéfilo El nombre de "Chichico" (el actor) es Raul Santana, 

pero el personaje se llamaba "Francisco" :v 

 lola lolita: Mundo Cinéfilo la identidad de camilo si se revelo :v 

 Paquita La del barrio: Mundo Cinéfilo pero "el Camilo" si ha salido en un par de 

videos 

 mayeka38: Mundo Cinéfilo pues... La identidad de Camilo si se muestra en un 

vídeo, ahora no recuerdo como se llama pero si la revelan 

 

Tabla 40 

Comentario de cabecera nº 40 

Pranks: Porque adblock no bloqueo la publicidad :'v ? 

Me gusta: 60 Respuestas: 0 
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 Pranks: :'v 

 Aldair xxx: xd 

 luis xxx: 😂😂 

 Silvia xxx: hola 

 Felipe: +Rick, Oxlive y Jorge +3 videos diarios xD 

 Andres xxx: porque es publicidad dentro del vídeo y las políticas de youtube 

permiten hacerla, si la publicidad estuviera fuera del vídeo si tendría que haber 

sido por Adblock.... 

 Wazu: Gracias Andres, capitan obvio, casi no me doy cuenta 

 Tryash: Andres xxx Gracias Capitán Obvio, has salvado el día. 

 Nick xxx: :n 

 Gian Ea: jajajajaja 

 

Tabla 41 

Comentario de cabecera nº 41 

Nacho xxx: Creo que se equivocaron... Esto no es un sponsor, es un sketch xD 

Me gusta: 36 Respuestas: 8 

 Elian352: es un sponsor de preventor 

 Joe xxx: Nacho xxx estan promocionando los condones si es un sponsor 

 TheDarkGamer: es un sponsor por los condones ;) 

 Nacho xxx: Aaah, ok, gracias xD No me había dado cuenta del sponsor de los 

condones xD 

 Homer xxx.: el sponsor son los condones xd 

 milton xxx: creo que te equivocaste... Esto si es un sponsor, no es un sketch xD 

 Geraldine xxx: Al inicio dice Sponsor. 

 Fab xxx: Estos sponsors que parecen sketch 

 

Tabla 42 

Comentario de cabecera nº 42 
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idgetGames :v: El video estubo bueno pero tengo una duda?Que?Que chuchas querian 

promocionar??? :v 

Me gusta: 25 Respuestas: 8 

 Jack xxx: empanadas :v (condones) 

 Karlos xxx: TheDeinelYT 

 -4rtur0-: A Chichico :) :v 

 Carla xxx: TheDeinelYT los condones preventor 

 Sofi xxx: a la abuelita :v 

 keyla xxx: TheDeinelYT condones preventor 

 MaT: ByDeinel el prostibulo :v 

 FidgetGames :v: +Akainu deja de contarme tu vida 

 

Tabla 43 

Comentario de cabecera nº 43 

Señor Palomo: de que hacen exactamente el sponsor??? 

Me gusta: 11 Respuestas: 0 

 Fernanda xxx: Condones :u 

 Luis xxx: El sponsor son los condones preventor 

 niko xxx: andate a jugar WR ;-; 

 El EscobartH: niko xxx y tú mainkra :v 

 

Video Sponsor: El cole antes y ahora. 

Tabla 44 

Comentario de cabecera nº 44 

☵Slash3918☵:like si pensastes que te estavan hablando por facebook XD Lol 

Me gusta: 986 Respuestas: 30 

 Alejandro xxx: pensastessssss,  

 ☵Slash3918☵: fuera de mi iglesia 

 Liteonmx: +Slash3918 PENSASTEEEEESSSSS OOOOOOOOOOOOJH! No 

jodas tú fuera de mi Iglesia. 
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 Ivan xxx: Estaban* ANIMAL 

 ☵Slash3918☵: no me digas :v 

 Pgc Gmb: +Slash3918 Sii, traduce eso, ANIMAL , y es PENSASTE* ANIMAL 

XD 

 Diana xxx: si, pero es "estaban" con "B" 

 Brayan xxx: La neta k si 

 Sophia xxx: jajajja cierto, hasta pause el video para ver quien me escribio 

jajajajajajajjajaja 

 buho 87: tambien me paso lo mismo y lo hice como 2 veces le puse pausa  y nada 

asta que me di cuenta jajajajajjajaja 

 νѧʟє pʟѧsţıʟıňѧ: ☵Slash3918☵ pensastes😂😂 

 Jonylover: ☵Slash3918☵ y en donde chingaos se escucha eso del facebook 

 。・ω・。león: ☵Slash3918☵ like :^ 

 Lunaria xxx: ☵Slash3918☵ no😑 

 Gian xxx: mia ani 

 Juan xxx: Edwin 

 jose xxx: mi colé es como antes 

 Pingu cuenta cuentos: es pensaste 

 Jaz xxx: Pingu cuenta cuentos si 

 Aglahed:  ☵Slash3918☵ hohjj 

 Carlos xxx: ☵eeererwwrrrqerirr 

 Carlos xxx: ☵Slash3918☵ rwrqqrwryeryrytrrreree 

 Carlos xxx: ☵Slash3918☵ ieewe 

 Daniel xxx: 8 OíEs s d u n 

 deathryuger MV: xdd tambien pensaba eso 

 TUTO: y si no tengo facebook 

 Yelly :3: Dislike 

 Jonny xxx: ☵Slash3918☵ ya me cansé de corregir idiotas como tú que dicen 

pensastes ganastes pedistes no se dice pensastes se dice pensaste ve a la escuela 

idiota 
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Tabla 45 

Comentario de cabecera nº 45 

NαrαnjitαSαbrositα: 0:53 -.- ¿Enserio existe algo así? Que pendejada. ¬¬ 

Soy fan de la tecnología y todo, pero nada reemplaza el yoyo original. 

Me gusta: 894 Respuestas: 47 

 Gabo xxx: +✰ƝαrαnjitαSαbrositα✰ la puti realidad 

 NαrαnjitαSαbrositα: Si unu 

 Gabo xxx: +✰ƝαrαnjitαSαbrositα✰ jaja y los trompos :v esas vainas que te 

rozaban el dedo si no sabias lanzarlas 

 NαrαnjitαSαbrositα: Jaja si x3 

 Gabo xxx: +✰ƝαrαnjitαSαbrositα✰ jajaja viste la otra parte Xd 

 NαrαnjitαSαbrositα: Cual otra parte? 

 Gabo xxx: +✰ƝαrαnjitαSαbrositα✰ de El cole antes y despues :v 

 Sofi :3: Te vi en google+ !!! 

 NαrαnjitαSαbrositα: :0 

 Sergiogamer YT: Eso es cierto nada en el mundo lo rmplaza 

 Solo xxx: uy si muy pasados con el yoyo 

 Zuleyka xxx: NαrαnjitαSαbrositα SI LO TIENE SI 

 Valeria xxx: NαrαnjitαSαbrositα i 

 Bruno Bocek: NαrαnjitαSαbrositα mal 

 Alfred XXL: NαrαnjitαSαbrositα I 

 Peanut: El yoyo murio y el spinner es la moda aun que murio 

 q 1: NαrαnjitαSαbrositα es que el yoyo fue una leyendo yo logre jugarlo y me 

divertia mucho 

 salem xxx: +Peanut  tonto 

 Peanut: Ya, y? 

 Karina xxx: Si existe el spinner en la tecnología :v 

 akashin xxx: Peanut La Moda es Horrible. Cómo el Pensamiento de ésta 

generación. 

 Loca Bad: NαrαnjitαSαbrositα es verdad 

 Karen xxx: Exacto, eso es una webada 
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 Tristán xxx: ¿Sabes que es tecnología? 

 DanAp :v: NαrαnjitαSαbrositα existe spinner así :v 

 neyder xxx: NαrαnjitαSαbrositα cuando no te sale en la vida real 

 Karen xxx: NαrαnjitαSαbrositα es cierto, quien invento esa mierda de aplicacion 

 Karen xxx: german 12 soy de la nueva generacion (por decirlo asi alv :v) pero 

pienso que por nosotros el mundo no avanza 🙅 

 Sara xxx: NαrαnjitαSαbrositα es cierto yo amo la tecnología pero también amo el 

yoyo pero el original no eso a lo que se le hace llamar    "yoyo" 

 deathryuger MV: yo crei que los yoyos , ajedrez , chipitacks , etc , se dejaro de 

realizar por los celulares avanzados :v 

 priscilla xxx: NαrαnjitαSαbrositα quiero ese juego 

 Scrotch: NαrαnjitαSαbrositα tampoco la tecnología reemplaza a la guerra de papel 

 Undergamer12: scrotch  HAHAHAHAHAHAHA😂😂😂😂😂😂😂😂...... Enserio? 

 Y justo regreso a casa de una guerra de nerf con 5 amigos mios.  

 Como dice el memes matame esa :v 

 Undergamer12: Ups no leí bien el comentario :v 

 Undergamer12: KArLEnTInA 26 en esta generación hay pendejos: Si Hay gente 

con lógica: claro, como todas las generaciones. Pero tristemente SIEMPRE la 

generación anterior criticara de mala manera a la que sigue y apuesto un huevo que 

cuando nosotros seamos viejos crítica remos a nuestros nietos. 

 jose xxx: claro ese yoyo es pura mierda es mejor el de antes 

 BLACK8457 v: NαrαnjitαSαbrositα lo mas cagado es su risa XD 

 karimi xxx: Tienes muchaaaaaaa razon 

 Desiree xxx: NαrαnjitαSαbrositα si si existe 

 claudio xxx: NαrαnjitαSαbrositα por eso es mejor ness 

 ary 2618: NαrαnjitαSαbrositα se 

 Mariana xxx: NαrαnjitαSαbrositα AjjajajJAj si nada remplaza el hoyo,el trompo 

etc. Jajajaja y si que pendejada con lo de antes son chingaderas que se pelearán así 

si yo fuera su maestra los mandaría a la chingada 

 keti chan: Menos el espiner espera que año es este? 

 la loli uwu: keti chan 2018 :v 
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Tabla 46 

Comentario de cabecera nº 46 

Daniela C.: Gracias por volverme loca buscando las notificaciones. Gracias. 

Me gusta: 590 Respuestas: 15 

 Ari. Gamer: vacan nocieto 

 lanza xxx: +ariel tutoriales yo no escuche nada  

 Gohan xxx: Los soniditos cuando dice ''ahora en el Cole'' :v 

 JeFF: jajajjaajajj 

 Ari. Xxx: jejeeejejje 

 deisy xxx: Daniela C. cujfhxgh 

 Melany M: Daniela C. kklliiiiiiiio 

 NITWOX 999: oye puedes suscribirte a mi canal y yo al tuyo xfa 

 JULIA xxx: Daniela C. 

 Robert xxx: NITWOX 999 jmjjjkl 

 Joaquin xxx: NITWOX 999 spam 

 nightmer xxx: Daniela C. 7 

 Mario xxx: Daniela C. Sgqdsdb8rl 

 Chimigol13: lanza KK :p j 

 kmila xxx: Daniela C. 😂😘😘 

 

Tabla 47 

Comentario de cabecera nº 47 

Germán xxx: Dicen que los videojuegos nos hacen violentos y al parecer redujeron la 

violencia en el cole XD 

Me gusta: 361 Respuestas: 42 

 Miguel xxx: tirarse papeles? uy! que violento. 

 brandon xxx: +Miguel xxx jajajaja 

 RedTM: vete menor de edad me acabas de decir que eras menor de edad 

 José xxx: German xxx a usted me lo topo. En todos los comentarios XD 
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 Sarian xxx: como no si los niños estan idiotisados en los juegos, pero ya no existe 

interaccion real. 

 Alberto xxx: si tetris nos hace arquitectos, si monopoly no nos hace millonarios, si 

Fifa no nos hace futbolistas, entonces... Por que los juegos de guerra nos hacen 

violentos? 

 TheGalox: +Naádir SiCue Claro, porque los videojuegos son una perdida de 

tiempo no? No hay juegos como Valiant Hearts que te da clases de historia mejor 

que la mayoría de profesores o como minecraft, que desarrolla tanto la 

imaginación como la memoria y que en caso de jugar técnico usan matemáticas y 

tecnología o como el CoD, que pese a ser un mal juego mejora los reflejos, no, 

solo hay juegos que son una perdida de tiempo no¿?. Si divertirse es una perdida 

de tiempo a donde estamos yendo la humanidad? 

 Sarian xxx: haber yo no haber de que no desarrollen rasgos de inteligencia, pierden 

valores de interaccion humana, y perdon ami me gustan los juego y mucho. pero 

eso no significa que dejes una interaccion real, eso si buscas un buen libro de 

filosofia, veras que es realmente Humanidad. y que espesificaciones tiene un 

hecho de ser Humano. ademas los video juegos te hacen autodidacta (es bueno) 

pero como asi como puedes ser auto didacta en los juegos lo puedes hacer 

cogiendo un libro y desarrollando el aprendisaje , estar siempre postrado en un 

ordenador. 

 Sarian xxx: con el termino idiotizados es que su enfoque queda en eso, como un 

estado inerta a cualquier estimulo si no proviene del video juego, cosa que no esta 

mal cuando no toda tu vida circula en ello, y hoy dia lo noto en todos los niños ya 

no existe un verdadero ejercicio fisico, y no todos hacan ejercitar su mente no 

todos (la mayoria) juega los videojuegos que tu mencionas. Todo en exceso es 

malo, TODO  

 Gerriosofwar: +Naádir SiCue xD pues the walking dead a mi me dio mas lecciones 

de filosofia k esos dogmaticos. Lo llaman cultura general, lo llaman conocimiento, 

creen k te puede enseñar algo, y son ocurrencias de alguien k podrias ser tu o yo, 

pero con menos vida social, y no sabe mas de la vida que tu o yo. De hecho yo de 

entre los filosofos me quedo con Ortega. Porque es importante. escuchar otras 

versiones del mundo, pero no hace falta que tenga 1000 libros dedicados a hablar 
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de el y un nobel, escuchar a cualquier persona te hace crecer. De hecho una 

persona con nobel no es mejor que cualquier otra. 

 jonathan xxx: +Naádir SiCue y a quien le importa? ademas esta el friki que se pasa 

en los videojuegos sin vida social y esta el otro que juega no todo el dia y sale , 

etc. 

 Bernardo M.: +Naádir SiCue Y tu no lees mucho, ¿Cierto?  

 Gabriel xxx: La interacción real es una mierda! 

 ReynosoCh: +Gabriel xxx JAJAA ERES UN POCO FOREVER ALONE 

 Gabriel xxx: Así la vida es mucho mejor :D 

 Leonardo xxx: +Gabriel xxx no, asi la vida es mas triste :P 

 Marco xxx: +Leonardo xxx depende de cómo veas la interacción humana media 

actual la cual últimamente no es tan interesante o inteligente, igual cada quien con 

su opinión y gusto propio 

 Leonardo xxx: +kevin xxx Corrigiendote, perfectamente podria encontrar una 

persona que puede conciderar amigo solo con gustos similares, pero no lo hace, asi 

que si prefiere ser un "forever alone" es triste, no digo que es obligatorio tener 

alguien al lado, o una pareja, pero una persona en todo el mundo de algún país 

lejano podria ser compañero de charlas, hay muchos medios como para que 

alguien diga que es mejor ser FA. 

 Sarian xxx: +Pablo xxx si recientemente si 

 Sarian xxx: +jonathan xxx ese es mi punto el no abuso de las cosas  

 Sarian xxx: +Gerriosofwar por eso dije, ser autodidacta 

 Mitsuki xxx: +Leonardo xxx Pero tal vez no es triste para el, deka de meterte en la 

vida de los demas. 

 Leonardo xxx: +Mitsuki xxx Ok, lo deko :v, es una vida triste, cuando vaya a la 

universidad y a un trabajo va a ver que el trabajo en equipo y la sociabilidad son 

partes fundamentales para el buen rendimiento de una persona, sin eso solo es un 

desperdicio mas, mucho talento sin saberse usar, por eso la vida no puede ser tan 

triste, porque en el futuro sera triste y gris en su empleo de conserje. 

 Gabriel xxx: Leonardo por que mi vida tendría que ser gris y triste? 

 Sólo por no poder "encajar" en la sociedad? soy feliz así como soy y por no tener 

amigos o novia no  voy a acabar de conserje. Las personas que son "sociables y 

apuestas" tienen la vida fácil por que las personas los aceptarán sólo por su 
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amistad o por su belleza. En cambio las personas como yo deben esforzarse para 

poder ser alguien algún día, en cambio los otros la tendrán fácil hasta que se den 

cuenta de que son mediocres,sin talento y ya no tan apuestos. 

 Luis xxx: No la redujeron, la hicieron evolucionar Ejem. Bullying por FB, 

amenazas por mensajes de texto. Saludos 

 feliz xxx: +Gabriel xxx  muy bueno tu comentario a mi también me paso lo mismo 

pero tube una amiga que miro más allá de la belleza física y hoy es mi esposa y me 

dio el mejor de todos los presentes una hija saludos desde Londres 

 Leonardo xxx: +Gabriel xxx, Pero quieren amigos, tu dices que eres mas "feliz" 

estando solo, todas las grandes personas en el mundo han tenido gente que lo 

rodea, y no hablo en ningun momento de apariencias, hablo de socialización, por 

lo tanto digo que una que no se digna a tener un amigo, es triste. 

 Mitsuki xxx:+Leonardo xxx No es cierto, existe mucha gente que trabajo por una 

vida exitosa y es feliz, pero no tiene "amigos". Todo su trabajo lo hicieron solos, 

eso es lo que hace a este tipo de personas extraordinarias 

 Leonardo xxx: +Mitsuki xxx Falso, en los trabajos se necesita trabajo en equipo, 

ya sea que trabajas para alguien, con alguien, o tiene empleados, nunca se llega 

solo a ningun lado, no se puede montar una empresa con una sola persona. 

 ArcTimes: Presionar botones en el teclado... uy que violento. 

 xPairus_: Dicen que los videojuegos violentos nos hacen violentos xq 1 de cada 

100millones de niños uno es un maldito retrasado con problemas mentales que lo 

que hacen en el juego Él lp hace :v 

 Inés xxx: Hay videojuegos violentos, de lucha entre bandas callejeras en los que 

sólo roban y matan. No quiero decir nombres por si me equivoco, pero lo sé 

porque he visto a amigos jugando a esas mierdas. Y también hay juegos 

educativos. Pero sea como sea, los avances tecnológicos no implican avances 

humanos y no hay que dejar de lado el juego tradicional en el que los niños se 

ayudan, cooperan, apoyan, se relacionan y participan. 

 Mitsuki xxx: +Inés xxx No estamos diciendo que no existan juegos violentos, solo 

estamos diciendo que los juegos violentos no hacen a los niños violentos... 

 Inés xxx: +Mitsuki xxx Los juegos violentos sí que crean niños violentos. Todo lo 

que usa persona ve durante su desarrollo, queda grabado en el subconsciente. 
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 Inés xxx: +alberto xxx En realidad, lo que has dicho está mal planteado y no tiene 

mucho sentido, porque si dices que el tetris no te hace arquitecto, el equivalente en 

juegos de guerra, sería ser soldado, no violento. 

 Mitsuki xxx: +Inés xxx Pero el punto es el mismo... 

 Alberto xxx: +Inés xxx NO SABES APRECIAR UN CHISTE!!!! 

 ХИТКЭНИРЛИН: +EsGerman No es cierto, Tatatatatatatatatatatatata, muérete. 

¡Heeee, subí de rango! 

 Felipe xxx: +Miguel xxx Acaso eres mi hermano perdido? 

 Undergamer12: Si un videojuego hace violento a la gente entonces por que los 

países mas seguros son los que tienen mas alcanze a los videojuegos por ejemplo 

JAPON. Y tambien saben que la actitud de los padres y el entorno en el que vive el 

niño lo afecta mas que un videojuego. Además de que sólo por jugar un juego no 

me convierte un psicópata en potencia y saben por que por que yo se diferenciar 

entre la realidad y lo ficticio y apuesto un huevo a que la mayoría de gente que 

juega videojuegos tambien. Quieren que los niños dejen de ser violentos pues fácil 

DIGANLES A LOS PADRES QUE PRESTEN ATENCION A SUS HIJOS, SI 

SU HIJO TIENE PROBLEMAS EN LA ESCUELA HABLALO CON EL, NO LE 

HECHEN LA CULPA A LOS VIDEOJUEGOS POR QUE LO QUE USTEDES 

LE ENSEÑAN A SUS HIJOS LE AFECTA MUCHISIMO MAS QUE UN 

VIDEOJUEGO. 

 (Espero que se me entienda y se que llegue tarde pero tenia que decirlo) 

 ciro quinn: Germán xxx padres paranoicos 

 kmila xxx: Germán xxx 😋😋 

 

Tabla 48 

Comentario de cabecera nº 48 

Untouchable: Una vez más se comprueba que enchufe se esfuerza más cuando se trata de 

un video sponsor 

Me gusta: 212 Respuestas: 36 

 Marcelo xxx: Mejor que el sketch 

 Gerardo xxx: tiene que comer, no viven del aire :D ni de ti. 
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 Eddy xxx: +Gerardo Ponciano tecnicamente si comen de el, de ti, de mi y de todos 

los que vemos sus videos. Ademas tambien viven del aire ya que hasta el dia de 

hoy no conosco a alguien que pueda vivir sin aire ;) 

 Untouchable: +Eddy xxx jaja bien dicho man! 

 Alex xxx: +Eddy xxx De hecho, ninguno de nosotros les paga un centavo, los 

videos son gratis para nosotros los espectadores, los que si les pagan son los 

auspiciantes...con lo del aire tienes razon, lamentablemente el estomago necesita 

mas comida que aire asi que... 

 Gerardo xxx: +Eddy xxx ¿osea que tu pagas por ver los vídeos? que yo recuerden 

son gratis, ¿cuantos de ustedes ven la publicidad completa? por cada anuncio 

COMPLETO VISTO se paga 0.1 centavo de dolar, si todos vieran el anuncio 

ganarían miles de dolares, PERO, mas del 86% de los que ven videos jamas ven 

los anuncios completos, no se engañen, no es un gran negocio como ustedes creen 

:D 

 Eddy xxx: +Freud xxx no entiendes el mensaje, con el simple hecho de que 

veamos el video ya es ganancia para ellos, si es verdad nosotros no pagamos pero 

si nadie viera sus videos no les pagarian porque su publicidad seria nula. (no 

quiero hacer una cadena interminable de comentarios asi que dejemoslo asi) 

 ademas lo dije en en modo de broma aprovechando su error de redaccion. No se lo 

tomen tan enserio. 

 Gerardo xxx: aah ya mejor vamos a cenar cereal :3 

 Alex xxx: +Eddy xxx jaja tampoco lo dije en serio, no deberías tomarte todas las 

respuestass como ataque, no todos en internet queremos polémica... tranquilo. 

 Saludos 

 Eddy xxx: +Freud xxx ya ves, despues de tanto tiempo en YouTube no se sabe con 

que tipo de personas te puedes topar. 

 Ariel xxx: Ya pues mantenlos y pagales un buen sueldo asi hacen videos solo para 

tu disfrute. 

 Stand Fany: +Eddy xxx No se llama aire es oxigeno :V informate primero 

 Shiga xxx: Si a ti te pagan por algo, debes ponerle todo ¿no? Además, los otros 

vídeos lo hacen gratis, tu no les pagas nada de nada por verlo :v así que deja de 

quejarte y disfruta. 
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 Pl S: +Eddy xxx hay que tener en cuenta que "aproximadamente" de 1000 vistas 

ganan 1 dolar y ese dinero hay que repartir 

 Leonardo xxx: +Sebastian xxx: O, es aire, la mezcla de muchos gases que hacen el 

oxígeno sea respirable, por lo contrario en estado puro puede causar mareo y 

debilidad en el cuerpo ;). Informate primero. ;) :v 

 Stand Fany: +Leonardo xxx se llama oxigeno creado del cO2 por las plantas 

INFORMATE PRIMERO . FIN 

 Leonardo xxx: +Sebastian xxx hahahahahahhahahaahhahahahahaahahahahah el 

oxígeno viene de el dióxido de carbono? 

hahahahhahahahahahhaahhahahahahahahahhaah, que inteligente eres, 

hahahaahhaahaha grande humorista :D 

 Juanca xxx: Lógico!! es algo que no solo presentan al consumidor visual (en este 

caso tú y los subs) sino al patrocinador antes de publicar el vídeo, en este caso a 

Bunky...Y como éste paga una gran suma de dinero y tú no...pues te jodes. 

Cuestiones del éxito :D 

 Ronal xxx: Pero por su puesto, a que le vas a dedicar mas ganas , a lo que te pagan 

o a lo que haces "gratis" ? 

 Deniel xxx: +Ronal xxx  si amas lo que haces cada  acción será con dedicación 

 Ignobilium xxx: +Sebastian xxx si tanto dices eso comprate un balon de oxigeno 

puro respiralo todo  y despues vienes a comentar  

 Ana xxx: +Ronal xxx ES OBVIO NO???  xD! 

 Eddy xxx: +Sebastian xxxx y de que crees que esta hecho el aire? es oxigeno 

nitrogeno y otros cuantos gases, ademas de polen y polvo. 

 J Rus: Y cual hay? EL OBJETIVO ES HACER REIR  y ganar plata para seguir 

haciendo lo que les gusta y VIVIR me parece una estúpidez lo que estas diciendo... 

 Ernesto xxx: +Sebastian xxx el aire es el conjunto de gases entre ellos el oxigeno 

que es el que más usamos. 

 Ernesto xxx: +Leonardo ce técnicamente el oxigeno que respiramos proviene de 

los desechos de las plantas que utilizan el CO2 para poder sustentarse de energía. 

aunque no es la única forma en que se produce el O2, sí es la más importante. 

 Boom xxx:+Sebastian xxx Ay mijito ya deja de decir pendejadas :P jajaja 

técnicamente no sería oxigeno, el aire y el oxigeno son 2 cosas diferentes, el aire 

es una mezcla homogenea cuando llegues a secundaria o a prepa lo entenderas un 



269 
 

poco mejor :) y el oxigeno no se crea del dioxido de carbono, es al reves, 

mezclando el oxigeno con carbono se crea el dioxido de carbono, se puede 

descomponer la mezcla pero eso es algo ya más diferente. Saludos y que gane 

ALEMANIA 

 Leonardo xxx: +Ernesto xxx Los gases fosiles no son la unica cosas en el aire, 

aunque si, parte de el aire es co2, pero el oxígeno no viene del de el CO2, el CO2 

viene de el oxígeno, solo por eso me burlé de él. 

 Boom xxx: No puedes afirmar que el oxigeno viene del CO2, es un compuesto, 

primero debes de tener las moleculas para hacer un compuesto, mira digamos que 

el oxigeno y el carbon son papás del CO2 no puedes decir que uno viene del otro 

por que no es así :P jaja 

 Untouchable: Ya mierdas! suficiente con lo del oxígeno, aire y co2! 

 Eddy xxx: +Untouchable es cierto, desde cuando estamos en clase de quimica? 

 Ronal xxx: Jajajajajajaja 

 oswaldo382: Daaaaaa les pagan por esos sponsors 

 Leonardo xxx: +Untouchable ¡Por qué?, solo porque un niñito de internet no 

quiere ver algo?, simplemente ignora nuestros mensajes, asi no te molestas ni 

molestas a nadie! 

 Gabo xxx: +Eddy xxx Disculpa, pero si existen personas que viven sin aire, están 

en una burbuja y les suministran directamente oxigeno.  ja,jaaaaa. 

 

Tabla 49 

Comentario de cabecera nº 49 

Metalleomon: Zapatos BUNKY, primero te crecía el pie antes de que se acaben esos 

zapatos. Si tu mamá no te compró unos zapatos dos tallas más grandes porque ya ibas a 

crecer, no tuviste infancia. 

Me gusta: 138 Respuestas: 3 

 Hugo xxx: A mi me compraron los últimos a los 15, dos tallas más grande y ya no 

crecí más 😞 por ende no me creció mas los pies,  esos zapatos no se gastaban y 

me lo hicieron usar dos años seguidos a la fuerza, imagínate horrendo zapatos 

grandote para mi talla jajajajjja aja 
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 Alvaro xxx: metalleomon tt 

 Aiisha xxx: En mi país BUNKY no existe xd 

 

Tabla 50 

Comentario de cabecera nº 50 

gasai xxx: yo no puedo hacer ninguna de las dos cosas, si armó una pelea DETENCIÓN y 

me castigan por un mes y si traigo algún aparato electrónico a la escuela me lo quitan y 

nunca lo devuelven a menos que tus padres vengan, y eso si que es vergonzoso 

Me gusta: 112 Respuestas: 9 

 Gtakiller: en mi secundaria a los maestros les da igual lo te los aparatos 

electrónicos,casi todos nos llevamos una consola y nos la pasamos jugando todo el 

dia 

 gasai xxx: +Antonio xxx me cambiaría a tu cole si pudiera (~*,*)~ 

 RAFAEL xxx: eso es lo divertido hacer el desastre y limpiarlo todo antes de que 

regrese el profesor en mi escuela era igual por eso te sentías en una peli jajaja solo 

hay que saber hacer desorden y como sacar el cel 

 Ed El sujeto: pos a mi hasta fin de año :v 

 Valery: gasai xxx osea que te quitaron tu diario del futuro :o 

 Elsa xxx: gasai xxx te quier por que dices la verdad 

 niños al límite: gasai xxx eres dominicano 

 Dario xxx: Como acer trensa 

 play 3: Dario xxx aficionado jajaja 

 

Tabla 51 

Comentario de cabecera nº 51 

Shark Futbol: Bunky? 

Me gusta: 110 Respuestas: 11 

 Paulina: bunky es una marca de algo y ellos la presentan porque esa marca paga 

algo para que ellos puedan hacer sus videos 
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 Shark Futbol: Si lo sabia si no que no sabia que Bunky buscaba promocionarse en 

enchufe tv 

 Lina: Son zapatos xd 

 Paulina xxx: +Lukeroys PvP Combos Miticosexato 

 Paulina xxx: a mi solo un poco me gusto pero poco por la parte de la guerra de 

papel 

 Julian xxx: Bunky es un canal de YouTube, creo que es de Raúl Santana 

(Chichico) 

 anadiaz469: Bunky es una marca de zapatos 

 Milka: es una marca de zapatos de ecuador :v y todo el mundo los usa pero son 

mas zapatos escolares 

 haili edits: Paulina xxx tu no eres la de la foto 

 SiR 463: Es una marca de zaptos de ecuador y como enchufe tv es de ecuador lo 

ponen como el supermaxi q igual es de ecuador 

 Rosy xxx: Publicidad 

 

Tabla 52 

Comentario de cabecera nº 52 

Dhar Creatividad: En la escena de la guerra, sip, esos que parecen animales, ese es mi 

salón tooooodos los días, siempre que se va el profe. 

Me gusta: 94 Respuestas: 19 

 Dhar Creatividad: +adry the comics Jejeje, yodos los de mi salón son unas bestias 

xD 

 Dhar Creatividad: +adry the comics En el tuyo no?? 

 Dhar Creatividad: +Mili Vera Doos??? 

 Dhar Creatividad: +adry the comics Que significa ''Doos''?? 

 Dhar Creatividad: +adry the comics Y a k viene eso??? 

 Dhar Creatividad: +adry the comics Jajajajaja, me suscribí a tu canal  

 Dhar Creatividad: +adry the comics De nadi =3 

 Dhar Creatividad: Jajaja, somos kawaii xD 

 Dhar Creatividad: +adry the comics x3 
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 Vale CREATIVE KAWAII: tu si saesh 7u7 

 Dhar Creatividad: +Vale CREATIVE KAWAII Sheeeee 

 PandLex066:  igual :p 

 Dhar Creatividad: xD 

 Johana xxx: Sabeeee 

 Carolina xxx: +Dhar Creatividad te entiendo xddd 

 Dhar Creatividad: +carolina xxx xD Sape 

 Carolina xxx: +Dhar Creatividad ieeeeeeesss 

 xxx: Es cierto :v , el mi salon pasa asi 

 Giuliana xxx: En mi caso,es cuando está y cuando no también 

 

Tabla 53 

Comentario de cabecera nº 53 

Plazacamacho: ESTO ES UN COMERCIAL DE UNIFORMES ESCOLARES, Ó QUE 

ES 

Me gusta: 28 Respuestas: 6 

 Marcelo xxx: Los Clásicos zapatos escolares que se venden por años en nuestro 

país.... 

 Daniel TheMan: Bunky una marca clasica de zapatos para colegio.. :) o bueno si 

quiere pa ponerselos al diario... ya es cuestión de gustos ,... en fin son zapatos.. 

 mkhuete7: Exactamente pensé lo mismo... venden uniformes o yoyos jajaja es que 

ni idea que era Bunky 

 Daniel TheMan: Google amigo google :) 

 mkhuete7: Es pregunta irónica jajaja 

 i400zemtoku: eje si lo es ..es parte publicidad y tambien comedia como en muchos 

pblicidades en el mundo que mezclan el humor , el drama , el terror o el morbo lo 

malo que solo esta diseñado pra transmitirse  por la red y no via tv ..espero que en 

la señal digital a nivel nacional si lo puedan trasmitir al aire 
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Tabla 54 

Comentario de cabecera nº 54 

Rolando xxx: Para ser un Sponsor no me queda muy claro lo que quieren transmitir en 

este video, pensé que era una marca de papelería, o de juegos, luego leo que 

aparentemente es una marca de zapatos. Espero para el próximo sponsor el mensaje sea un 

poco más claro. :) 

Me gusta: 1 Respuestas: 1 

 Hugo xxx: Para nosotros los ecuatorianos tan sólo con ver la marca nos quedo 

claro todo el sponsor y el mensaje que nos quiso transmitir es una publicidad muy 

bien creada con gran sentido del humor, por eso en la descripción dice sólo para el 

pueblo Ecuatoriano 

 Rolando xxx: Gracias por tu aclaratoria +Hugo xxx :) 

 

Video Sponsor: Suegro todo terreno. 

Tabla 55 

Comentario de cabecera nº 55 

QuantumKnight: No jodas adblock no pudo bloquear esta publicidad 

Me gusta: 637 Respuestas: 9 

 Utilidades Android: es que las publicidades vienen integradas y encapsuladas en la 

misma app si no quieres tener publicidad usa una version antigua  jejeje suerte 

 QuantumKnight: +Androide Tec ¿? xD intente descifrar como estaba puesta la 

publicidad pero parece que esta encriptada muy bien y escondida xD 

 Joshua xxx: +DestroyCraftLolPro JA JA-JA-JA 

 Erick xxx: 😂😂 

 A Lexxo: Ja ja ja entendí 

 Dark King: jaja :'v 

 Utilidades: +DestroyCraftLolPro por algo les pagan a los desarrolladores de la app 

youtube XD 

 ivo lukic: jejeje 

 • A n g e l T e d d y •: Ami si pos no te entendi si fue un chiste o algo :v 
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Tabla 56 

Comentario de cabecera nº 56 

kobe xxx: Creo que hay un poco de video en su Comercial :v 

Me gusta: 585 Respuestas: 15 

 El Negro & El Blanco TV: Entra a mi canal y mira mis videos se que te gustaran 

son de la misma categorias que estos #Dale 

 eMeLink: +El Negro & El Blanco TV Ganate tus subs con esfuerzo, no con spam 

:) 

 In Moon: Denle una cerveza >:v 

 Justin: jajaja buen comentario 

 Alan xxx: Es un Sponsor, obvio que es mas comercial que video 

 Yapster: no te sabes algo mas original?:v, o no sabes que significa sponsor?:v 

 kobe xxx: +Yapster Si se lo que significa. "Tu puta madre en 4" 

 adriana xxx: Rooster xxx sponsor pendejo,dice sponsor 

 Sugar Cookie: Rooster xxx si los sponsors son sketches que promocionan  o 

comercializan productos o empresas 

 Amelie: Rooster xxx te la mamaste 

 Zeizus Ofz: Rooster xxx C cretaria de la república, c nado de la región, c mamut, c 

mamo. 

 Skipper :U: Rooster xxx Enserio? No me digas por algo se llama sponsor 

 Mauriciopelos: "tu puta madre en 4" que insulto 😂, sos un desperdicio de materia 

en este mundo maldito sarnoso, si sabes que que significa sponsor, porque 

comentas este tipo de cosas?  

 Dante xxx: Rooster xxx Sabes lo que significa "tu puta madre en 4" pero si sabes 

la diferencia entre "la comoda de tu mamá" a "se me a com da tu mamá" lo sabes 

perra estupida? :v 

 

Tabla 57 

Comentario de cabecera nº 57 



275 
 

*Escarlett Bv*: NO PUEDO CREER!! creo que grabaron en el monte por donde yo vivo! 

(si, soy de ecuador) 

Me gusta: 519 Respuestas: 22 

 Jhosz Love: parece ecuador jajaj   es verdad o es parecido nd mas 

 paul xxx: es en la morita, tumbaco 

 VideoScaper: Escarlet GG vives en un monte ! wtf! 

 Alejo: si o no ademas si es en monte como van a tener wifi jajajaj 

 Grupo602: jajaja nmms 

 『Uzumaki Naruto』: Alejo tienen sus lujos... 

 Steev Qc: Alejo si hay wifi en el monte >:v 

 Maria xxx: Escarlet GG 

 Valentina: no solo en la ciudad hay wifi tambien en las afueras hay señal (en 

algunas partes) 

 Kathya xxx: Dónde es? 

 Sari xxx: Yo también 

 criss xxx: TUMBACO-QUITO 

 Graciamaria xxx: Escarlet GG ellos son de México 

 criss xxx: noo.. ellos son de Ecuador... no escuchas el acento quiteño??! además 

esos valles andinos no hay en México. saludos amigo. 

 Jorge xxx: Escarlet GG ellos son de mexico 

 UMR : 3: Jorge xxx no son de mexico son de ecuador quito que no has visto todos 

los videos hay muchas referencias ecuatorianas ademas el acento quiteño 

 María xxx: Jhosz Love es en Ecuador,ellos son ecuatorianos. 

 Lady Lø: Jorge xxx jajajajajaja todo quieren decir que es de ustedes, ellos son de 

ECUADOR 

 DanReh: Son de Ecuador jajaja No son ni fans de enchufetv 

 Ivan xxx: Graciamaria Esacalante de ecuador bb 

 Alguien :v: Lady Lø jsjs generalizando mijo xd 

 Neko: Si soy de ecuador también ;3 

 

Tabla 58 



276 
 

Comentario de cabecera nº 58 

Luso xxx: Como cuando enchufetv sube un video de casi 5 minutos y te estarás 

preguntando que diablos pasa aquí :v 

Me gusta: 449 Respuestas: 23 

 Santiago xxx: Y te das cuenta que es publicidad :v 

 tommy xxx: Pero recuerdas que ya tienen 1 año de estarlo haciendo y te empieza a 

dar igual  :v 

 DeadParadoxTV: Si no les gusta la publicidad en enchufe como este video sigan 

estos pasos y lean todo 

 1 sponsor = publicidad 

 2= ellos hacen publicidad por que ganan dinero y asi pueden subir mas videos y 

pueden tener mejor calidad de audio y video 

 3 khierez phene? 

 Te preguntas por que video de 4 minutos y en miercoles? R: Flash al salvar a su 

madre altero la linea temporal el espacio y el tiempo y este es el resultado , todos 

los que vieron el final de la s2 de the flash entenderan 

 The Best Montage: PROPAGANDA 

 tommy xxx: +iJose Gameplaysi creo que hay un ardido que no conoce el sarcasmo 

;v 

 Nicolas xxx: publicidad* 

 Nicolas xxx: publicidad* 

 The Angesl Ross: me ayudan A Llegar a 40 Subs ? 

 tommy xxx: +RöSs Brōwn me viste cara de caritativo, JA ›:v 

 The Angesl Ross: +tommy xxx ni dinero que estés Dando No te estoy Obligando a 

que lo Hagas Manin 

 tommy xxx: +RöSs Brōwn entonces no lo hare ;) 

 Flavio xxx: que alguien me diga que significa el "como cuando" ( me parece una 

estupidez ) 

 gumisora: No son enchufe! noo! 

 Bloque Tres: Hola como están todos? Los queremos invitar a nuestro canal, somos 

colombianos, los esperamos❤ 

 ChinaConSuerte: Se me hizo muy raro jajajajajajs 
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 samuel ts: Bloque Tres vaya vaya hacn spam en un vídeo patrocinador :v 

 Jose xxx: +ChinaConSuerte hola pasa whats😄 

 Jazmin xx: maaaaaaaal xD 

 David xxx: Y te das cuenta que se vendió con Toyota! 

 yhojann xxx: Con este videos se metio unos centavos 

 Fabian xxx: LO SUBE PORQUE ES PURA  PUBLICIDAD 

 Fabian xxx: EXACTO, PUBLICIDAD 

 

Tabla 59 

Comentario de cabecera nº 59 

TeraPanel: vi este video y me dieron ganas de comprarme un toyota pero recuerdo que 

vivo en Venezuela y se me pasa 

Me gusta: 406 Respuestas: 8 

 Grupo602 Derecho: en venezuela es mas barata q aca en colombia parce 

 Irma xxx: TeraPanel yo tambien vivo en venezuela 

 SrGarcia: Yo tabien Soy de venezuela Si es mas Caro a aya Igual en colombia uno 

lo puede conseguir mas rapido Por que Aqui nadie puede ahorrar dinero para 

comprar la verga Sos Venezuela 

 Nisla xxx: Grupo602 Derecho  acá en Panamá no es tan difícil de conseguir pero 

caro si q es 

 German xxx: TeraPanel jajajaja almenos no en bolivia 

 SOBREVIVIR ?: Jajajajajajajja te pasas 

 juan xxx: TeraPanel las Toyota son muy confiables pero no son tan buenas 4x4 

 José15: TeraPanel igual 

 

Tabla 60 

Comentario de cabecera nº 60 

carmen xxx: no se quien es ese señor pero me gusta <3 

Me gusta: 290 Respuestas: 25 
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 TheSilversephirot: es mi papa 

 carmen xxx: jajaja ya pues quien es 

 TheSilversephirot: +carmen xxx no se solo me queria hacer el chistoso jajaja 

😜😜😜 

 carmen xxx: jajaja es guapisimo 

 TheSilversephirot: +carmen xxx eso si yo no se, a mi me gustan las mujeres jaja 

 gian L: Lo q pasa es q a ti te gustan con experiencia , milfos heheghe 

 carmen xxx: jajqaj creo q si 

 m lh: SON SPONSOR, SON PUBLICIDAD 

 carmen xxx: estoy hablando del señor, como se llama 

 gerardo 1: carmen xxx  Jorge hulloa 

 carmen xxx: nooo el no es jorge ulloa hablo del señor mayor el que hace de papa 

 Alice xxx: jajaja ami igual 

 Dome la ARMY: carmen xxx jaja si, el esta wapo 

 Dani xxx: Ay, yo igual quiero saber TwT </3 

 María xxx: Eso sería un filf. xD Igual le voy. :v 

 Paolaa xxx: A mi me encanta Jorge Ulloa, es guapisimo! el viejo me cae ma o 

menos y no lo encuentro guapo ndnsns :V 

 Hernanes VL: carmen xxx no sé cómo se llama pero si se que su apellido es 

Cisneros, a mí me gusta cómo actúa. Mi favorito 

 Alexander xxx: Se llama Alex Cisneros. Uno de mis actores favoritos. 

 Nicolás xxx: María xxx Dilf mejor jaajajaj 

 jortuber 15: carmen jienense 

 jortuber 15: Hola 

 Subcomandante: "A ella le gustan mayores, de esos que llaman señores" 🎶 

 Ashlee xxx: Subcomandante Marcos xD 

 Sofía xxx: Creo que es Ryan Gosling jajaja 

 

Tabla 61 

Comentario de cabecera nº 61 
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Susan xxx: Hay un poco de vídeo en su Toyota :v 

Me gusta: 238 Respuestas: 18 

 Gerardo xxx: ¿Será porque es una publicidad? No se puede ser 

 Susan xxx: +Gerardo xxx Tal vez 😕 

 Jonathan xxx: +Gerardo xxx capitán obvio al rescate 

 Susan xxx: 😂😂😂😂😂 traté de guardarme un comentario similar y ser buena 

gente... Me arrepiento 

 Emm de G: Si sabes lo he Sponsor significa??... Creo q no 

 The Angesl Ross: me ayudan A Llegar a 40 Subs ? 

 Dj Pochoclo: +Emmanuel García  Otro... 

 AShasK4: No se acaban, no se acabaron y no se acabaran pero dan risa xD 

 Aless CB: Cierto! jajaja 

 -Panchö-: Por algo se llama Sponsor x2 

 Sycho Diira: Por algo se llama Sponsor x3 

 Black xxx: por algo se llama Sponsor x4 

 Angel xxx: por algo se llama Sponsor x5 

 Gallorafa: por algo se llama Sponsor x6 

 Vidus Bkr: Por algo se llama sponsor x7 

 Karen xxx: +Vidus Bkr por algo se llama sponsor x8 

 Amanduchis: por algo se llama sponsor x8 

 Vidus Bkr: Por algo no se llama tu madre en bolas :v x9 

 

Tabla 62 

Comentario de cabecera nº 62 

Carolina xxx: Me siento malditamente feliz!!!!  

Sé que a ustedes les vale madres pero YOLO me desahogo. 

Hoy fui a la cómic con que se realiza en mi ciudad y Jorge y Orlando estaban de invitados 

>u<  

Me tomé una foto con cada uno y me firmaron!!!!  

Y Jorge me dio un besito!!!!! En ese momento casi me muero de la dicha!!!! 
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Los amo enchufe!!! gracias por darme uno de los mejores momentos de mi vida!!! 

Los amo sigan así!!! 

Me gusta: 90 Respuestas: 26 

 santiago 15: pues si me vale madres :v 

 Carolina xxx: +santiago 15 Pero al menos me respondiste :3 

 santiago 15: +Carolina xxx aunque no sepa que es valer madres xDDDD 

 Carolina xxx: +santiago 15 Te vale madres = No me importa. XD, creo que me 

agradas :3 

 santiago 15: +Carolina xxx wtf xDDDD 

 Raymax 112: +Carolina xxx :'v 

 xArdestructor01 27: +Carolina xxx me vale 3 kilos de verga 

 April-The-Weirdo: Me alegro por ti! no me vale madres, me siento feliz por ti! 

 Carolina xxx: +Frisky The Frisk Que linda! Gracias -3- 

 Raymax 112: +Carolina xxx y que felicidad te da eso? 

 Carolina xxx:+Raymax 112 Pues, que conocí a los youtubers que tantas sonrisas 

me han sacado y tuve la oportunidad de agradecerles por ello. Y la verdad es muy 

gratificante verlos en persona en lugar de una pequeña pantalla. 

 Raymax 112: +Carolina xxx pero al final eso no te dió nada  

 Carolina xxx: +Raymax 112 Me dio dicha y felicidad. ¿Qué más puedo pedir? 

 Raymax 112: +Carolina xxx pero sólo te la dió por unos momentos y ya es una 

felicidad pasajera 

 Carolina xxx: +Raymax 112 No importa, pasajera o no, es felicidad y se agradece. 

 Raymax 112: +Carolina xxx naaaa pero ya pasó y ps lo que pasó pasó  

 Carolina xxx: +Raymax 112 Ya pasó, pero es algo tan bonito por lo que siempre 

tendrá un lugar en mi corazón y eso me hace feliz. En la vida agradeces tanto por 

alegrías eternas como pasajeras, porque de eso se trata ¿no? Ser feliz. 

 Raymax 112: +Carolina xxx si pero esa felicidad sólo fue por un momento y ya 

quizás no se vuelva a repetir 

 Carolina xxx: +Raymax 112 Igual, felicidad es felicidad. No tienes porque 

preguntarte y menospreciar las cosas, solo disfrutar. Y es una felicidad que 

siempre estará en mi corazón. No te hagas el depresivo XD solo disfruta la vida, 

tanto los pequeños como grandes momentos. 
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 Raymax 112: +Carolina xxx naaaaa sólo hay una cosa que dura para siempre que 

me hace feliz y es Dios el resto es pasajero 

 Carolina xxx: +Raymax 112 Y Dios nos da la felicidad por medio de cosas tanto 

pasajeras como eternas. Eso es lo que Él quiere para nosotros, que seamos felices 

en este pequeños momento que es la vida. 

 Raymax 112: +Carolina xxx si pero que beneficio te da algo pasajero algo que se 

va a acabar algo que algún día va a terminar? 

 Carolina xxx: +Raymax 112 Un buen recuerdo que me hará feliz al pensar en él 

¿Qué más puedo pedir? 

 -Min Hxseoki-: Carolina xxx ¿Quienes son Jorge y Orlando? :v 

 santiago 15: +Mora xxx actores de enchufe tv 😂 

 R3b3kah: Carolina xxx ¿¡Jorge te dio un beso?!  Q suertuda 7v7 

 

Tabla 63 

Comentario de cabecera nº 63 

Sam Dante: pero mal hecho por los de toyota, la mayoría que ve estos vídeos no tiene 

plata como para comprarse un carro de esos. Debieron hacer publicidad en otro lugar. 

Me gusta: 23 Respuestas: 13 

 EdsonAlv:v: Pero es publicidad solo quieren que veamos el auto para que digamos 

a que buena camioneta 

 Visceral xxx: los padres de los que ven estos videos son de lucas!!! 

 Nacho xxx: la publicidad no es para que cuando vos la veas, quieras comprarte eso 

que ves, si te da esa idea, mejor. pero la idea de la publicidad, es que vos sepas que 

su producto está ahí, y cuando quieras comprar algo relacionado con lo que ellos 

producen, tu primera idea, sea comprarte uno de sus productos 

 Alberto xxx: jajaja 

 Pablo xxx: +quierojugar apurate wow eso no lo sabía, en verdad que nunca me 

habia dado cuenta de ese tipo de efecto. Gracias amigo 

 Ha Ni: Ñeh, la mayoría que conozco se pasan comprando carros. Así que no hay 

problem con la  publicidad:'v 
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 Jenny xxx: Y como sabes que la mayoría no tiene plata, conoces a todos? A poco 

crees que los ricos son aburridos.!! 

 Ivan xxx: ... shi :v 

 Daniel xxx: Le vas a decir a una compañia de miles de millones,donde hacer su 

publicidad?? no todos los que visitan youtube son pobres. 

 Alejandro xxx: prefiero una ford bronco del 94 o 96 eddibaguer custom 

 Berth Oh: Que estupido jajajajaj Osea, que tu seas pobre y veas enchufetv no 

significa que todos los que tambien lo vemos, lo seamos 

 Alejandro xxx: Beno cren que toyota es la unica marca 

 Andress xxx:Alejandro xxx niño rata 

 

Tabla 64 

Comentario de cabecera nº 64 

Marina XD: 

Este es el mejor canal que haya encontrado y además es perfecto para mi , ya que tiene:  

 Groserias  

 Doble sentido  

 Un poquito de violencia  

 Todo♡ 

Me gusta: 10 Respuestas: 0 

 


