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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento del Reglamento General para el otorgamiento de grados académicos y 

títulos profesionales de la Universidad Nacional de Trujillo, para obtener el Grado 

Académico de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, ponemos a vuestra 

consideración la tesis titulada: Las plataformas Streaming en las preferencias del nuevo 

consumidor universitario, Universidad Particular Antenor Orrego y Universidad 

Nacional de Trujillo – 2016. 

El objetivo principal es determinar las preferencias de las plataformas Streaming por el 

nuevo consumidor universitario Universidad Particular Antenor Orrego y Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Esta investigación será de gran utilidad para lograr un acercamiento y comprensión al 

comportamiento de este nuevo consumidor universitario que está inmerso en el contexto 

digital, el cual permitirá ser un precedente para comprender sus preferencias de consumo, 

el medio por el cual acceden y el tipo de contenido que eligen. 

El desarrollo de esta investigación también permite ser como una fuente de información 

para el desarrollo de futuros servicios que busquen apoyarse en el uso de estos medios. 
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Resumen 

 

La presente investigación Las plataformas Streaming en las preferencias del nuevo 

consumidor universitario, Universidad Particular Antenor Orrego y Universidad Nacional 

de Trujillo - 2016, tiene como objetivo general determinar las preferencias de las 

plataformas Streaming por el nuevo consumidor universitario Universidad Particular 

Antenor Orrego y Universidad Nacional de Trujillo. 

La investigación de acuerdo al diseño es de tipo no experimental, descriptiva, transversal, 

tecnológica y propositiva. El método que se utilizó fue el deductivo-inductivo, analítico y 

sintético. La muestra estuvo conformada por 64 alumnos; 28 de la Universidad Particular 

Antenor Orrego y 36 de la Universidad Nacional de Trujillo. Se aplicó la técnica de la 

encuesta con el instrumento de cuestionario para recopilar información necesaria para el 

desarrollo de la presente investigación. 

Esta investigación determinó que existe una tendencia del nuevo consumidor universitario 

hacia el uso de las plataformas Streaming gratuitas, debido a su fácil uso, disponibilidad y 

amplio catálogo; tal es el caso de YouTube, por lo cual se plantea una propuesta para el 

uso de esta misma como una herramienta de soporte de aprendizaje para el nuevo 

consumidor universitario. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Plataformas Streaming, comunicación, internet, multimedia, consumidor 

universitario.  
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Abstract 

 

The present investigation, Streaming platforms in the preferences in the new university 

consumer, Antenor Orrego Particular University and National from Trujillo University - 

2016, has as general objective to determine the preferences of the Streaming platforms by 

the new university consumer Antenor Orrego Particular University and National from 

Trujillo University. 

The investigation according to the design is non-experimental, descriptive, transversal, 

technological and propositive. The method that was used was deductive-inductive, 

analytical and synthetic. The sample consisted of 64 students; 28 from the Antenor Orrego 

Particular University and 36 from Trujillo’s National University. The survey technique was 

applied with the questionnaire instrument to gather information necessary for the 

development of this research. 

This investigation determined that there is a tendency in the new university consumer 

towards the use of free streaming platforms, due to its easy use, availability and extensive 

catalog; such is the case of YouTube, which is why a proposal is proposed for the use of it 

as a learning support tool for the new university consumer. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Streaming platforms, communication, internet, multimedia, university 

consumer. 
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1.1.   Planteamiento del problema 

 

1.1.1.   Realidad problemática  

 

 En la actualidad el contenido multimedia ya sea educativo o entretenimiento 

se presenta ante el consumidor de diferentes formas y a través de distintos 

medios. Una clara realidad de ello es la existencia de una gran variedad de 

información que se trasmite por medio de plataformas virtuales, también 

conocidos como servicios de plataformas Streaming, que ofrecen no solo 

brindar un amplio contenido de programación en formato de audio y video, 

sino que permite acceder a ellas mediante dos formas; gratuita o mediante un 

pago, según sea el caso y la necesidad de quien requiera su consumo. Estas 

plataformas no solo almacenan gran cantidad de contenido multimedia 

(películas, series, videos, playlist, podcast, entre otros), sino también se 

presentan como otra forma de consumo, uno más polivalente y con un mayor 

potencial que los llamados medios tradicionales. 

 

En relación a esto, solo con fines de diagnóstico, en un sondeo piloto 

realizado al nuevo consumidor; un grupo de jóvenes universitarios de la 

Universidad Particular Antenor Orrego y de la Universidad Nacional de 

Trujillo, se determinó que el servicio de Streaming, en su formato de video, la 

plataforma de YouTube cuenta con un 88,9 %, de aceptación y es la que 

mayor demanda tiene entre los consumidores de multimedia a través de 

Internet. Ya sea por el amplio catálogo que ofrece o por ser de consumo 

gratuito u otros motivos, es la más popular. En segundo lugar, se ubica el 

servicio y plataforma de música con mayor demanda dentro de este rubro; 

Spotify con un 55,6 %, el cual al tener opciones de paga y ser también 

gratuita, ocupa el primer lugar en este tipo de categoría. Seguido de este, se 

ubica Netflix, sinónimo de video por demanda “contenido almacenado”, con 

un 20 % de aprobación, de parte de los encuestados que la eligen con fines de 

entretenimiento. 
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Del mismo, respecto al tiempo que les dedican a estas plataformas, indican 

que el promedio de tiempo consta de 3 a 4 horas diarias, siendo la hora de 

descanso en los estudios o el trabajo en los que se presenta mayor demanda, 

mayor aceptación de parte de este nuevo consumidor. Y si se trata de pagar o 

no el servicio que brindan estas plataformas Streaming, un promedio del 94,4 

% de los nuevos consumidores encuestados le brindan su confianza, pero las 

prefieren gratuitas, por razones económicas o por ser más accesibles. 

Mientras que un 16,7 %, la prefieren de paga porque al aceptar esta 

modalidad de servicio están seguros que el contenido de las plataformas 

Streaming tendrá un mejor catálogo, no tendrán publicidad y no presentará 

limitación en su consumo. 

 

De esto, la masividad de internet, el avance de los dispositivos tecnológicos, 

la accesibilidad y la gran aceptación de un grupo de consumidores a nivel 

mundial está permitiendo que las plataformas Streaming gocen de 

popularidad. Cabe precisar, que de alguna forma a cambiado la definición de 

consumidor que antiguamente se tenía, definiéndolo ahora, según el portal 

web Gestion.org, como una persona cambiante quien va modificando su 

comportamiento y creando nuevas formas de comunicarse. Claro ejemplo, de 

la existencia de una nueva forma de consumo hoy en día. Así mismo el portal 

web Perú Retail, manifiesta que esta situación no se presentaba años atrás, 

para ser más precisos en el 2009, puesto que aún del total de la población de 

consumo, solo el 76% desconocía el uso que hoy en día brinda el internet y, 

por ende, el uso de las plataformas Streaming. 

 

1.1.2.   Antecedentes de estudio 

 

Para el desarrollo del presente estudio solo se encontraron antecedentes a 

nivel internacional y nacional; a nivel local, no se encontraron referencias que 

sirvan a la investigación. 
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1.1.2.1. A nivel internacional 

 

Joana, M. (2014), en su investigación ‘La era de los nuevos medios: 

Panorama general sobre la radio online’, de la Universidad 

Nacional de Rosario, Argentina, concluye que: 

El continuo progreso de la red, el enorme crecimiento de usuarios 

conectados a nivel nacional, y la explosión mundial de empresas en 

Internet, fueron las bases necesarias para el surgimiento de medios 

totalmente digitales. 

Con ello, la investigadora afirma que debido a la existencia del Internet 

y la gran cantidad de usuarios ha permitido el desarrollo de los medios 

digitales, las plataformas Streaming. 

 

Rogel, L. (2016), en su investigación ‘Implementación de video 

streaming para la visualización en tiempo real de la funcionalidad 

de una aplicación interactiva transmitida en BTS (BROADCAST 

TRANSPORT STREAM)’, de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas, Sangolqui, Ecuador, concluye que: 

En relación a los dispositivos utilizados, el usuario presenció menos 

molestias al utilizar la PC de escritorio consecuencia de que esta estaba 

conectada mediante interfaz Ethernet a la misma red que el servidor de 

usabilidad. Tomar en cuenta que el tipo de conexión a internet influye 

en la velocidad y latencia de la red y esta a su vez en la QoE del 

servicio Streaming. 

Con la investigación se ha demostrado que el dispositivo de mayor uso 

es la Pc de escritorio por presentarse ante el usuario, de manera más 

accesible para tener conexión a los servicios proporcionados por el 

Streaming. 
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Raiteri, M. (2016), en su investigación ‘El comportamiento del 

consumidor actual’, de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 

concluye que: 

El consumidor es un ser irracional, el hecho de que la irracionalidad 

siga ciertos modelos, identificables, permiten establecer estrategias de 

marketing para influir en el comportamiento del consumidor. 

De igual manera, la psicología en el comportamiento del consumidor, 

influye aumentando las ventas y rentabilidad de la empresa. Existe una 

relación directa entre las expectativas del consumidor y la modificación 

de actitudes. Es evidente que el individuo ajusta sus creencias, valores, 

opiniones, actitudes, conducta y en general, el estilo de vida al rol que 

le toca o le gusta jugar. 

Esto nos ayuda a comprender lo influenciable que puede ser el 

consumidor y de cómo en la actualidad las empresas crean estrategias y 

nuevas formas de atraer a este público, que se ve influenciado por sus 

creencias y actitudes relacionadas a las circunstancias que están 

viviendo. 

 

Tórtola, A. (2017), en su investigación ‘La televisión en la nueva era 

de las nuevas tecnologías’, de la Universidad de Buenos Aires, 

Argentina, concluye que: 

Los contenidos, que se dividen entre sus dispositivos o lenguajes, el 

vivo y el grabado, promoverán diferentes plataformas de acceso y 

formas de ser consumidos. El vivo a raíz de la inmediatez, y las 

novedades que comunica, incitará al público a querer consumirlo en el 

momento esté donde esté. Por lo tanto, podemos afirmar que éste se 

seguirá consumiendo en las cómodas pantallas de los hogares, e intuir 

que como sucede en la actualidad gracias a la banda ancha, cada vez 

más personas accederán a contenidos en vivo en cualquier lugar a través 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

16 
 

de las diferentes pantallas portátiles y diversas plataformas como por 

ejemplo YouTube, a la cual cada vez se suman más señales que 

transmiten en vivo sus contenidos.  

Para el investigador la accesibilidad y novedades en relación a la 

variedad de contenido ha permitido el desarrollo de nuevas plataformas, 

esta al presentarse de forma novedosa y disponible, promueve una 

nueva forma de consumo que se puede dar en cualquier lugar o 

momento según sea el interés del consumidor. 

 

Rivilla, F. (2018), en su investigación ‘Análisis de la presencia de 

nuevas plataformas de vídeo y dispositivos digitales frente al 

entretenimiento televisivo’, de la Universidad de Badajoz, España, 

concluye que: 

Respecto al consumo de los nuevos medios y soportes digitales 

encontramos una especie de migración o confianza depositada por parte 

de la sociedad. Los nuevos medios han llegado sin darnos cuenta y el 

poder de irrupción ha sido importante. Como ya se ha dicho, de 

personas encuestadas, la amplia mayoría prefiere los nuevos medios y 

soportes digitales antes que la televisión para el entretenimiento. Es 

pues que nos encontramos con una tendencia muy extendida ya que la 

mayoría de las personas paga por consumir contenido online, sobre todo 

jóvenes, quedando fundamentado en que un 57% de las personas 

prefiere consumir antes contenido online a la carta o Streaming que 

hacer uso del zappeo del televisor. 

Manifiesta que, existe la tendencia de que, para generaciones jóvenes, 

las necesidades individuales son algo primordial a la hora del consumo 

de contenidos de entretenimiento. Según el caso de poder contratar 

contenidos de pago o televisión online, tiene mayor valor el argumento 
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de la visualización de contenido, relacionado a las necesidades sociales 

e individuales, y en segundo plano, referentes al servicio y la calidad. 

Para el investigador, la aparición de los nuevos medios digitales ha 

logrado tener la confianza del consumidor, en su mayoría de los 

jóvenes, quienes hace uso de estos nuevos medios para fines de 

satisfacción y entretenimiento. 

 

1.1.2.2. A nivel nacional 

 

Fernández, K. (2016), en su investigación ‘Hábitos de consumo de 

música digital en personas de 15 a 24 años de Lima Metropolitana’, 

de la Universidad Nacional del Callao, Lima, concluye que: 

Con respecto a la música, encuentra a un limeño bastante adaptado a las 

nuevas opciones para acceder a ella, el cual conoce la facilidad de los 

formatos digitales y la valora más que los formatos físicos. Es así que 

un 46% que ha pagado en el último año por una cuenta Premium de 

streaming, y otro 23% que comprado un CD; sin embargo, estos 

comportamientos no son excluyentes, ya que un 14% de los evaluados 

ha pagado por ambos productos. Además, se descubre que, para este 

usuario, la piratería no representa un dilema moral, y la práctica 

frecuentemente, con un 75% de usuarios que han realizado al menos 

una descarga en el periodo evaluado. Además, destaca la transición 

hacia dispositivos móviles, pues los celulares son el principal equipo 

para escuchar música, con un 89% de preferencia.  

Así mismo, es un tipo de usuario dispuesto a pagar por parte de la 

música que consume, que si bien, conoce y disfruta de los nuevos 

formatos, aún guarda relación con los formatos físicos, lo que nos 

hablaría de una generación de transición que dará paso a una nueva 

época casi totalmente digital. 
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Esta investigación nos permite conocer la fácil adaptación del 

consumidor actual al uso de los formatos digitales y las preferencias por 

los productos y servicios que brindan. Manifiesta que al producirse un 

cambio de actitud permite identificar la transición en la forma de 

consumo; es decir, este consumidor se va adaptando con mayor 

facilidad al uso de los medios digitales. 

 

Vaisman, S. (2018), en su investigación ‘Plataformas digitales que 

facilitan transacciones de consumo: delimitación de 

responsabilidades de los proveedores frente a los usuarios finales en 

el marco del Derecho de Protección al Consumidor’, de la 

Universidad de Piura, Perú, concluye que: 

La noción de consumidor y proveedor va evolucionando en el tiempo y 

según como se vaya desenvolviendo el mercado. En ese sentido, en la 

actualidad contamos con consumidores de plataformas digitales que 

adquieren bienes o servicios utilizando el internet como herramienta 

práctica para ello. 

Con la conclusión se reconoce la evolución del consumidor a través del 

tiempo, la determinación en el uso de bienes y servicios por medio de 

las plataformas digitales que existen en relación a la existencia de 

internet, ambiente propicio para uso de estas. 

 

1.1.2.3.   A nivel local 

 

No se logró encontrar investigaciones a nivel local respecto a las 

plataformas Streaming y el nuevo consumidor, debido al escaso 

desarrollo que se le viene dando a este tema, por lo que consideramos 

su desarrollo como una investigación exploratoria y original. 
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1.1.3. Descripción o delimitación de la realidad problemática 

 

1.1.3.1. Temática:   

El fin de esta investigación es determinar las preferencias de las 

plataformas Streaming por el nuevo consumidor universitario 

Universidad Particular Antenor Orrego y Universidad Nacional de 

Trujillo. 

1.1.3.2. Temporal: 

La investigación se ha realizado en un solo momento. 

1.1.3.3. Espacial:  

Nuevos consumidores, un total de 64 alumnos, 28 alumnos de la 

Universidad Particular Antenor Orrego y 36 alumnos de la Universidad 

Nacional de Trujillo, de la carrera de Ciencias de la Comunicación.  

 

1.1.4. Formulación o enunciado del problema 

¿Cuáles son las preferencias de las plataformas Streaming por el nuevo 

consumidor universitario Universidad Particular Antenor Orrego y Universidad 

Nacional de Trujillo? 

 

1.1.5. Justificación e importancia 

La existencia de las diferentes plataformas Streaming brindan una variada 

programación, y esto repercute en la forma de consumirlos. El medio o soporte 

para hacerlo, el tipo de plataforma y por ende el motivo por el cual ha mostrado 

otro panorama del cual el nuevo consumidor no es indiferente en este tipo de 

contexto al que se enfrenta. 

Teórico, se presenta esta investigación como un primer acercamiento al 

entendimiento del funcionamiento de las plataformas Streaming y las 

preferencias del nuevo consumidor universitario de nuestra localidad. 
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Práctico, los resultados permitieron obtener información sobre el nuevo 

consumidor, conocerlo y analizar cómo se desenvuelve. Esto a la vez permitió 

realizar una propuesta que puede ser aplicada en el uso y aprendizaje en el 

contexto en el que se desarrolla este nuevo consumidor. 

Tecnológico, se presenta como una novedad en la aplicación de las nuevas 

tecnologías. 

Social, es comprender como este nuevo consumidor se desarrolla en su contexto, 

la influencia en los gustos y preferencias que estas plataformas ejercen y que 

determinan sus relaciones interpersonales. 

 

1.1.6. Limitaciones de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación las principales limitaciones 

estuvieron relacionadas con la escasa información, por ser un tema nuevo. La 

información bibliográfica y lincográfica, en su mayoría aun es escasa. 
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2.1. Teórica básica y científica 

 

2.1.1. Streaming como origen 

Según López, 2018, p. 5-6. La primera vez que se utilizó la palabra Streaming 

fue en los años 20, cuando la empresa Muzak desarrollo una plataforma de 

música continua para ascensores, en ese entonces no existían ordenadores. 

Precisa también, que fue la idea surgió de George O. Squier quien recibió una 

patente para usar líneas eléctricas, en lugar de la radio, para transmitir y 

distribuir señales. Esta tecnología se convirtió en la base de Muzak, más tarde 

conocida como música de ascensor.  

Según el autor, se conocía en ese tiempo, que la música solo se transmitía a las 

residencias con la propagación de radios en los hogares. Luego Musak se 

convirtió en un servicio ofrecido a diferentes lugares, tales como edificios de 

oficinas, cirugías dentales, centros comerciales y ascensores. 

 

2.1.2. Streaming con el avance de la Internet 

Antes de que apareciera el Streaming, si alguien quería escuchar una canción o 

ver un vídeo en la llamada red y/o internet, era estrictamente necesario 

descargar un archivo completo para luego poder reproducirlo en la 

computadora, mientras que con la aparición del Streaming todo esto quedó 

atrás. Ahora es posible reproducir contenido multimedia desde Internet, sin 

necesidad de que éste descargue por completo, es decir, se puede reproducir el 

Stream conforme se esté transmitiendo hacia la computadora. (Meza, 2012, 

p.14). 

Con la creciente popularidad del internet y con el avance de la tecnología, 

especialmente de las computadoras, las condiciones para la aparición del 

Streaming iban tomando forma.  

Según afirma el portal web Hipertextual.com, durante una prueba de concepto 

desarrollada por científicos de Palo Alto con su proyecto Mbone; distribución 
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de datos a través de internet, la banda de rock conocida como Severe Tire 

Damage hizo historia el 24 de junio de 1993 al convertirse en el primer evento 

de transmisión de video en vivo por Internet. Este proyecto proporcionaba el 

intercambio de información de un servidor a muchos, pero sin los 

inconvenientes de tener que duplicar dicha información para cada uno de los 

receptores y en función del número de ellos.  

Al año siguiente de este evento, la banda británica Rolling Stones, decidió que 

ellos serían los siguientes en utilizar esa tecnología hasta ese entonces 

vanguardista y revolucionaria para la industria de la música y del 

entretenimiento.   

A principios de 1995 la empresa Realnetworks usaría la misma tecnología de 

Mbone para transmitir las eliminatorias del juego de béisbol entre los Yankees 

de Nueva york y los marineros de Seatle. Tras el éxito de esta trasmisión, en 

abril de ese mismo año, la empresa lanzaría su programa llamado Realaudio, 

un software para la trasmisión de audio en tiempo real que utilizaría la 

velocidad de internet lo suficientemente rápida para reproducir el archivo. 

Si bien las transmisiones por Streaming empezaron dos años antes, estos solo 

son considerados al día de hoy como experimentos, ya que solo la utilizaban 

grandes empresas de la industria en colaboración con científicos de Palo Alto.  

Se entiende que no es sino hasta el lanzamiento de este primer software que 

esta tecnología llegaría a la gente de a pie y con ello la masificación del 

Streaming.    

 

2.1.3. Sreaming con el pasar de los años 

Según Meza (2012), considera al “Streaming a la transmisión continua e 

ininterrumpida de audio y/o vídeo a través de Internet, donde, ésta se transmite 

desde una máquina que funge como servidor, y hay una o varias máquinas que 

actúan como clientes” (p. 13). 
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En relación a ello, Carrera (2015), indica que “el streaming es un mecanismo 

de transmisión de contenido donde lo que es recibido y presentado al usuario 

por parte de un proveedor, se hace de manera continua e idealmente sin 

interrupciones” (p. 11). 

 

2.1.4. Tipos de Streaming 

Para Meza, 2012, p. 15-16. Existen dos tipos de Streaming, por demanda y en 

directo: 

 Por Demanda: En el cual se refiere a transmitir contenido multimedia que 

está almacenado y el cual se puede visualizar en el momento que se 

requiera.  

El autor indica que el mejor ejemplo de este tipo es la plataforma de 

YouTube, ya que en esta plataforma se encuentra una gran cantidad de 

videos, que han sido subidos por gente de todo el mundo, los cuales se 

pueden visualizar cuando sea requerido sin importar la hora y el lugar. 

 

 En Directo: A diferencia del Streaming por demanda que puede ser visto en 

cualquier momento, el Streaming en directo puede ser consumido 

preferiblemente en el momento en que se está realizando la transmisión, es 

decir en vivo, aunque brinda la alternativa de visualizar ese mismo 

contenido después de la transmisión.  

Se considera que viene siendo similar a la televisión convencional, donde un 

televisor sintoniza señales que están siendo transmitidas en tiempo real, no 

importando si son pregrabados o no, la señal está siendo transmitida en ese 

momento, de tal forma que al encender el televisor será sintonizado lo que 

la televisora este enviando en ese preciso instante. 
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2.1.5. Funcionamiento del Streaming 

 Conexión al servidor: Según el portal web de Bambooaudiovisual, el 

reproductor del cliente se conecta al servidor remoto y este comienza a 

enviarle el archivo.  

 Almacenamiento del contenido en el buffer: El portal web 

Bambooaudiovisual, indica que el cliente comienza a recibir el archivo y 

construye un buffer (memoria caché) donde empieza a guardarlo, este solo 

es una pequeña parte de todo el contenido, esto evita que haya pausas o 

cortes en la reproducción del contenido, de esa forma todo se desarrollará 

de manera fluida.  

 Inicio la reproducción: Según el video de YouTube “Que es y cómo 

funciona el Streaming: Live Streaming”, cuando el buffer se ha llenado con 

una pequeña porción del archivo original, el reproductor del cliente 

empieza a mostrarlo mientras en segundo plano continua la descarga. 

(Señores Martínez, 2015). 

De esta manera es cuándo el contenido se encuentra disponible para ser 

reproducido. 

 

2.1.6. Uso correcto del Streaming 

Rayburn (2007), manifiesta que el Streaming de multimedia requiere una 

conexión continua entre el espectador y el origen del contenido. A diferencia 

de contenido estático, el estado normal de la conexión de red entre el usuario 

final y el origen de contenido es "abierto": Un enlace está activado, y se 

utilizan los recursos de red y ancho de banda hasta que la corriente termina o se 

desconecta. Para suavizar la reproducción, la mayoría de los reproductores de 

medios de Streaming almacenan temporalmente una parte del contenido de la 

memoria intermedia, el almacenamiento en caché en cualquier lugar desde 

unos pocos segundos a unos pocos minutos, dependiendo de la tecnología. (p. 

25). 
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La conexión entre el usuario y la fuente de contenido significa que debe existir 

una conexión constante, entre el lugar de origen y el reproductor del usuario 

final. Debido a que esta tecnología informática, la red rara vez (o nunca) 

funciona perfectamente. Por lo tanto, hay una serie de problemas que se 

producen continuamente en Internet y se requiere en lo posible evitar una 

constante desconexión de la red; puesto que la congestión, o retrasos en 

cualquier eslabón de la cadena, pueden interrumpir la reproducción del 

contenido Streaming. (Rayburn, 2007, p. 26). 

 

Según Rayburn, los tipos de interferencia se clasifican generalmente en tres 

áreas, conocidas como: la latencia, pérdida y re-buffering.  

 

 Latencia 

Debido a protocolos estándar de Internet, hay un retraso inherente, o la 

latencia, cuando se solicita una pieza de información y cuando se entrega. 

La latencia afecta principalmente a la cantidad de tiempo que un usuario 

debe esperar para ver la información. (Rayburn, 2007, p. 26). 

 

 Pérdida 

Sucede cuando, los routers, conmutadores, cachés y otros equipos de red 

están diseñados para manejar un número determinado de transacciones 

simultáneas. Si el equipo supera su límite, el paquete de información se 

elimina completamente de la red.  (Rayburn, 2007, p. 26). 

 

 Re-buffering 

La consistencia es la clave en la entrega Streaming. El búfer de la 

reproducción de medios compensa cierta variabilidad, proporcionando una 

caché local de la información. La medición de la velocidad a la que se 

recibe los paquetes, el reproductor calcula la cantidad de información en la 
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memoria intermedia antes de iniciar la reproducción. Una conexión lenta, 

pero constante, provoca un período de amortiguación mucho antes de la 

puesta en marcha, pero no afectaría a la calidad de reproducción una vez 

que comienza.  

El re-buffering se refiere a un cambio de velocidad de transferencia y un re-

almacenamiento de los datos, que a su vez da lugar a la reproducción con 

saltos o detenido del contenido reproducido. En otras palabras, esto quiere 

decir que se está cargando nuevamente la memoria buffer para intentar que 

el video se ejecute sin pausas. (Rayburn, 2007, p. 26). 

 

2.1.7. Plataformas Streaming  

Es un sistema que permite la ejecución de la tecnología del Streaming, 

ofreciendo contenido multimedia, el cual se accede a través de internet. (Def. 

propia). 

En la actualidad se presentan diferentes servicios de plataformas Streaming, 

que distan entre ellas por el contenido que brindan al consumidor. Citamos 

algunas de ellas. 

2.1.7.1. YouTube 

YouTube es una plataforma virtual (sitio web) dedicado a crear y 

compartir videos. Fue creado el 14 de febrero de 2005 en San Mateo, 

California en Estados Unidos, sus fundadores son Chad Hurley, Steve 

Chen y Jawed Karim. Ellos activaron el dominio de este portal el 15 

de febrero de 2005 y el 23 de abril fue cargado por ellos el primer 

video, titulado Me at the Zoo. (González, et. Alt, 2017, p. 25). 

Características: 

 Modelo de negocio mixto: Gratuito (con publicidad) y Premium 

(sin publicidad y acceso a contenido exclusivo), este segundo tiene 

un precio que oscila desde s/ 20.90 hasta s/ 31.90, para el plan 

familiar.  
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 Permite la descarga de contenido para la reproducción sin conexión 

a internet (solo Premium). 

 Creación de listas de reproducción según las preferencias del 

consumidor. 

 Permite ver contenido en Streaming y livestream (en directo). 

 Exploración y descarga de efectos de sonido y música de alta 

calidad exentos de regalías de la biblioteca de YouTube. (Sordo, 

2019). 

 Brinda la opción de crear un canal y generar contenido propio. De 

esta manera permite generar una rentabilidad dependiendo de los 

seguidores que alcance.  

 Permite también la edición de tus vídeos online. 

 Soporte para videos con resolución hasta 8k (8 veces HD: alta 

definición), VR (realidad Virtual) y videos en formato 360°.  

 Presenta subtítulos en más de 58 idiomas, opciones múltiples para 

la fuente y permite la traducción en tiempo real (los usuarios tienen 

la opción de agregar sus traducciones, así como de corregir). 

(Moreno, 2012). 

 Centrado en la comunidad detrás de la plataforma, se le da cierta 

libertad tanto para el consumo como para la generación de 

contenido, así como calificar y comentar en el material de los 

canales. 

 Es multiplataforma (Web, Mac OS, Línux, Android, IOS y 

Windows) y soporte múltiple a variedad de dispositivos 

(Smartphones, Smart Tv, Bluray, Pc, Chrome Cast, Apple Tv, 

Consolas de videojuegos, Smartcar, Smartwatch y Tablets). 

 

2.1.7.2. Spotify 

Es un servicio de música digital que te da acceso a millones de 

canciones, permitiéndote generar tus listas de reproducción con 

música de tu preferencia. El acceso puede ser gratuito y pagado. 
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Creada en Suecia en 2006, por Daniel Ek y Martin Lorentzon, tuvo 

que ser lanzada de manera pública el 7 de octubre de 2008 debido a 

las negociaciones con las compañías discográficas para obtener las 

licencias de las canciones. (Valera, 2019). 

Características: 

 Brinda una gran variedad de canciones de los diferentes géneros 

musicales, álbumes y podcats.  

 Te permite crear una lista de reproducción. 

 Recomendación de canciones y listas de reproducción en base a tu 

comportamiento, gusto y preferencias en el uso de la plataforma.  

 Modelo de rentabilidad mixto; Premium (desde S/. 16.90 hasta s/ 

49.90 para el plan familiar) y Gratuito (con publicidad y ciertas 

limitaciones). 

 Permite la descarga de contenido para la reproducción sin conexión 

a internet (solo Premium).  

 Es Multiplataforma (Web, Mac OS, Línux, Android, IOS y 

Windows) y soporte múltiple a variedad de dispositivos 

(Smartphones, Smart Tv, Bluray, Pc, Chrome Cast, Apple Tv, 

Consolas de videojuegos, Smartcar, Smartwatch y Tablets). 

 Brinda distintos niveles de calidad de audio, desde 96kbits/s hasta 

los 320kbit/s y de manera automática en función de tu conexión a 

internet. (Otero, 2018). 

 

2.1.7.3. Netflix 

De acuerdo a su portal web, Netflix se define a sí misma como un 

servicio de Streaming que ofrece una gran variedad de programas, 

películas y documentales premiados en casi cualquier pantalla 

conectada a internet. Todo lo que quieras ver, sin límites ni 

comerciales, a un costo muy accesible.  
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Fue creada en California (Estados Unidos), el 29 de agosto de 1997, 

por Reed Hastings y Marc Randolph. Inicialmente ideada como un 

sistema de alquiler de películas, a través del comercio electrónico, que 

no acarrease multas. En adelante, 10 años más tarde, optaría por el 

modelo de Streaming. 

Características: 

 Modelo de negocio mediante suscripción mensual desde s/ 24.90 

hasta s/ 44.90. 

 Contenido con resolución desde alta definición (HD) hasta 4K con 

HDR (4 veces HD con alto rango dinámico) según el plan 

contratado.  

 Presenta una interfaz de usuario, amigable e intuitiva.  

 Brinda cinco perfiles individuales con una misma cuenta con la 

opción de control parental y un máximo de 2 pantallas en las que se 

puede ver al mismo tiempo. (Portal web de Netflix). 

 Es multiplataforma (Web, Mac OS, Línux, Android, IOS y 

Windows) y soporte múltiple a variedad de dispositivos 

(Smartphones, Smart Tv, Bluray, Pc, Chrome Cast, Apple Tv, 

Consolas de videojuegos y Tablets).  

 Disponibilidad a nivel mundial con excepción de Corea del norte, 

china. Crimea y Siria. 

 Permite la descarga de contenido para la reproducción sin conexión 

a internet.   

 Ofrece recomendaciones en bases al contenido reproducido con 

anterioridad. Netflix creo un algoritmo de recomendación muy 

versátil, dicho sistema se alimenta de información que los usuarios 

le proporcionan al usar su plataforma, la hora de uso, el dispositivo 

desde el que se mira el contenido, el tiempo que le dedica, 

actividad de otros miembros con gustos y preferencias similares a 

dicho usuario, historial, etc. Estas costumbres ayudan al algoritmo 
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a determinar que contenido mostrar y a que perfil de usuario. 

(López, 2019). 

 Soporte multilenguaje, tanto en audio como en subtítulos. Debido a 

la gran cantidad de idiomas disponibles, Netflix solo muestra los 

primeros cinco a siete idiomas más relevantes para el usuario 

durante el Streaming. Los títulos descargados solo muestran los dos 

idiomas más relevantes para el usuario.  

 

2.1.8. Consumidor 

Según la definición del Diccionario de la lengua española, consumidor es la 

persona que adquiere productos de consumo o utiliza ciertos servicios.  

En estos tiempos, esta definición ha sufrido algunas modificaciones en cuanto 

al concepto propio, entendiéndose ahora como aquella persona que interactúa y 

adopta nuevas concepciones sobre qué, dónde, cómo y porqué consumir tal 

producto o servicio.  

Según La Teoría de la Interactividad propuesta por Nathan Shedroff (2001), ya 

se consideraba a esta nueva forma de interacción como la participación 

dinámica y activa por parte del consumidor, como este tiene control sobre la 

experiencia que vive, aquella que no es un atributo innato, sino que se va 

forjando de acuerdo a las situaciones vividas. Shedroff también considera que 

la interacción es un proceso de continua acción y reacción, que deriva de la 

aceptación, elección y disposición que tiene cada una de las personas ante un 

determinado objeto, servicio o medio. (González y Maldonado, 2005). 

En la década del 70, Katz, Lundberg y Hulten (1968), manifestaron en su 

´Teoría de los Usos y Gratificaciones`, que el consumidor ya no debería ser 

considerado como un individuo o receptor pasivo, sino que ya era receptor 

activo, quien ya no está supeditado al contenido que le brindaban los medios, 

sino que puede hacer uso de ellos de acuerdo a sus necesidades y gustos, 

repercutiendo en esto la satisfacción que requiera. (Alcocer, 2013). 
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Así mismo, en el año 1972, debido a la presencia de los avances tecnológicos, 

Mc Luhan y Nevit afirmaban en su libro Take Today que “gracias a la 

tecnología electrónica el consumidor ya podría producir sus propios 

contenidos”. (Citados por Quirós, 2015, p. 39). 

 

2.1.8.1. Factores que influyen en el consumidor 

A. Culturales 

Según Schiffman y Lazar (2010), “definimos cultura como la 

suma total de creencias, valores y costumbres aprendidos que 

sirven para dirigir el comportamiento de los miembros de una 

sociedad”. (p. 348). 

 

A diferencia de las características biológicas (como el sexo, el 

color de piel y de cabello, o la inteligencia), la cultura se 

aprende. Desde una edad temprana empezamos a adquirir un 

conjunto de creencias, valores y costumbres de nuestro entorno 

social que conforman nuestra cultura. (Schiffman y Lazar, 2010, 

p. 352). 

 

Con esta concepción se consideran por creencias y valores, a 

todo lo que esté relacionado a los sentimientos; ya sea a las cosas 

o posesiones; y por costumbres, agrupan a todos aquellos 

comportamientos que tiene cada persona en un momento 

determinado.  

 

B. Sociales  

Este factor se distingue por la relación social que establece cada 

persona con su entorno; es decir, se ve influenciado por el grupo 

de amigos, grupos sociales o los vínculos establecidos con 

algunas asociaciones. 
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Según Grande (2006) “el término grupo se emplea para designar 

a las personas con las que los consumidores se relacionan o 

identifican, como sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, 

etc. Los grupos tienen mucha importancia para explicar el 

comportamiento del consumidor”. (p. 31). 

 

C. Personales 

Este factor se identifica por la necesidad propia de satisfacción 

ante la adquisición de un producto o servicio. 

 

Según Dvoskin (2004), considera que “la ocupación que una 

persona desempeña en la estructura laboral también lo es, sobre 

todo porque a menudo confiere un cierto estatus, que se 

comunica simbólicamente a través del uso de determinados 

productos o servicios”. (p. 61). 

Según Grande (2006), manifiesta que “las necesidades de los 

consumidores tienen su origen en la supervivencia, la estima y la 

protección, la aceptación y la autorrealización. (p. 40). 

En relación a esto, Schiffman y Lazar, 2010, manifiestan que las 

necesidades y metas crecen y cambian en respuesta a la 

condición física del individuo, su ambiente, sus interacciones con 

los demás y sus experiencias. Conforme los individuos alcanzan 

sus metas, desarrollan otras nuevas. Si no logran sus metas, 

continúan esforzándose por ellas o desarrollan otras metas 

sustitutas. (p. 93). 

 

D. Psicológicos 

Según Grande (2006), “las personas pueden adquirir bienes y 

servicios porque están predispuestos favorablemente hacia ellos”. 

(p. 21). 
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Las emociones o sentimientos de un consumidor en relación con 

un producto o marca en particular constituyen el componente 

afectivo de una actitud. Esas emociones y sentimientos a menudo 

son interpretados por los investigadores del consumidor como 

factores de naturaleza principalmente evaluativa; es decir, que 

captan la evaluación directa o global de un individuo a cerca del 

objeto de la actitud (indican el grado en que el individuo califica 

su actitud frente al objeto como “favorable” o “desfavorable”, 

“buena” o “mala”).  (Schiffman y Lazar, 2010, p. 232). 

 

2.1.8.2. Tipos de consumidores 

A. Consumidor tradicional 

Se podría decir que el consumidor tradicional surge a la par que el 

comercio en el neolítico, hace más de 12.000 años antes de cristo, 

debido básicamente al surgimiento de la agricultura y la 

domesticación animal y con ello la aparición del trueque, 

acontecimiento conocido como el inicio del comercio. Dentro de 

este marco se puede definir a este consumidor cómo el más 

básico, en otras palabras, un consumidor final.  

Schiffman y Lazar (2010) define a este consumidor como aquel 

que compra bienes y servicios, ya sea para su uso, familia o 

círculo cercano.  

Según el diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo, 

define al consumidor final como aquella persona u organización 

que hace uso efectivo de un determinado producto o servicio y a 

la que conlleva el suministro de un bien. El consumidor final se 

diferencia del cliente en que el primero puede comprar un 

producto o disfrutar de un servicio, pero sin necesidad de 

consumirlo. El mejor ejemplo lo encontramos con la ropa infantil. 
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Los padres son quienes la compran, pero el consumidor final son 

los niños. En definitiva, hablamos de la persona que utiliza el 

producto o servicio finalmente. (Citado por el portal web 

Marketingdirecto).  

Características: 

 Es conservador. 

 Compra productos físicos. 

 Hace compras a través de los canales tradicionales: bodegas, 

tiendas, mercados y lugares de venta. 

 Prefieren el contacto humano (trato) directo. (Pallares, 2019). 

 Sus gustos y costumbres se mantienen. (Escobedo, 2015). 

 Toman en consideración precio-calidad a la hora de adquirir un 

producto o servicio. 

 Hace uso del dinero físico siempre que le sea posible. 

 Son escépticos a la tecnología. 

 

B.   Consumidor digital  

Abarca a dos generaciones, la millenial (los que nacieron entre 

1983 y 1995) y la generación z (nacidos entre 1995 y 2015), 

quienes conocieron la proliferación del internet, los avances más 

actuales de la tecnología y la aparición de redes sociales. Como 

menciona la web WRADIO, “la Internet se ha convertido en la 

base de su aprendizaje, conducta e interacción, esto los convierte 

en consumidores informados y exigentes, sociables y 

colaborativos, autosuficientes, innovadores y creativos.   

Características: 

 Son multitarea. 

 Líderes de opinión.  
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 Influye en desarrollo de productos y servicios, tal es su 

impacto que deciden el éxito o fracaso de una marca o 

empresa.  

 Tienen una fácil adaptación hacia las nuevas tecnologías.  

 Busca estar al día en las tendencias. 

 Dispone de una conexión a internet la mayoría del tiempo. 

 Crea y domina nuevos lenguajes.  

 Generador de contenido. 

 Exponen su vida en las redes sociales sin preocupación por su 

intimidad, buscando destacar de los demás. 

 Según Genís Roca, citado por García Estévez, 2012: Internet 

es un instrumento socializador para ellos, crean lazos y se 

comunican a través de ella. Conocen y son capaces de utilizar 

distintos medios de producción digital. Aprenden tanto acerca 

de la red como de otros contenidos, a través de la misma. 

(Quirós, 2015, p. 37). 

Según Quirós (2015), manifiesta que “en la actualidad 

encontramos que los consumidores son más conscientes, y exigen 

más tanto a productos y servicios como a los oferentes, acabando 

con la tradicional sociedad de consumo”. En relación a esto, el 

autor afirma que este consumidor es consciente de sus emociones 

las cuales le permiten identificar y satisfacer las necesidades que 

se les presentan, siendo estas incluso orientadas hacia los 

productos de lujo. (p. 10).  

Al incrementar las necesidades, se presentan múltiples ofertantes 

de estos nuevos servicios.  

En relación a esto, Quirós (2015) manifiesta que, dada la 

saturación del mercado, los consumidores pueden elegir una gran 

variedad de productos muy similares, de manera que la oferta 
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intenta adecuarse a las necesidades y gustos de la sociedad para 

que elijan su producto y no el de la competencia. (p. 13). 

También es importante considerar como repercute este nuevo 

perfil de consumidor en la existencia de algunos productos o 

servicios que tradicionalmente ocupan un espacio. 

El consumo de medios también cambia, pese a que la televisión 

continúa siendo el gran líder, su visionado se compagina con el 

uso de otros equipos tales como el teléfono móvil y el ordenador 

portátil, lo que está provocando que los medios tradicionales 

intenten aprovechar esta tendencia en su beneficio. (Quirós, 2015, 

p. 14). 

 

2.1.8.3. Preferencias del nuevo consumidor 

En un caso de análisis presentado en el informe de Estudio de uso y 

actitudes de consumo de contenidos digitales elaborado por el 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información (ONTSI) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital del Gobierno de España, se recoge información sobre el 

consumo digital como parte de un trabajo de campo: 

Para ONTSI, 2017, p. 3. “el uso y consumo de contenidos digitales se 

produce en el trabajo, el tiempo de ocio, el tiempo familiar y las 

diversas actividades, particularmente desde la expansión de los 

dispositivos y redes de banda ancha móvil. La presencia de Internet en 

la práctica mayoría de los hogares españoles acompaña este proceso, 

participando de forma clave en el equilibrio relativo que hoy vivimos 

respecto a algunas características de la población”.  

Las preferencias también contribuyen al cambio, y contextualizando 

en el desarrollo de la tecnología y los medios, según Cristina del Pino, 

2012, p. 7. “el acceso de los usuarios a contenidos a través de métodos 
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como el Streaming está causando un importante cambio en las formas 

de creación, distribución y consumo”. 

 

2.2.   Hipótesis y variables 

 

2.2.1.   Hipótesis 

Existe preferencias por las plataformas Streaming de parte del nuevo 

consumidor universitario Universidad Particular Antenor Orrego y 

Universidad Nacional de Trujillo.  

2.2.2.   Variable 

Las plataformas Streaming en las preferencias del nuevo consumidor 

universitario Universidad Particular Antenor Orrego y Universidad Nacional 

de Trujillo. 
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2.2.3. Operativización de las variables 

 

Problema Hipótesis Objetivos Variable Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Dimensión Indicadores Items 

¿Cuáles son 

las 

preferencias 

de las 

plataformas 

Streaming por 

el nuevo 

consumidor 

universitario 

Universidad 

Particular 

Antenor 

Orrego y 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo? 

Existe 

preferencias 

por las 

plataformas 

Streaming de 

parte del 

nuevo 

consumidor 

universitario 

Universidad 

Particular 

Antenor 

Orrego y 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo. 

Objetivo 

general 

 

Determinar las 

preferencias de 

las plataformas 

Streaming por el 

nuevo 

consumidor 

universitario 

Universidad 

Particular 

Antenor Orrego 

y Universidad 

Nacional de 

Trujillo. 

 

Las 

plataformas 

Streaming 

en las 

preferencias 

del nuevo 

consumidor 

universitario 

Universidad 

Particular 

Antenor 

Orrego y 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo. 

 

 

Es un sistema 

que permite la 

ejecución de la 

tecnología del 

Streaming, 

ofreciendo 

contenido 

multimedia, el 

cual se accede a 

través de 

internet. (Def. 

propia). 

 

 

 

 

 

Son servicios que 

ofrecen la 

reproducción de 

archivos de audio 

y video 

(multimedia) en 

línea, sin la 

necesidad de 

descargar el 

archivo al equipo 

en el que se hará 

uso del medio. 

 

 

 

 

 

Streaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición  

 

 

 

Características  

 

 

 

Funcionamiento 

 

 

 

Plataformas 

Streaming 

 

 

 

1 

 

 

 

2,3,4 

 

 

 

5,6 

 

 

 

7,8 
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Objetivos  

específicos 

 

Describir las 

características 

de las 

plataformas 

Streaming en 

los formatos de 

audio y video en 

las preferencias 

del nuevo 

consumidor 

universitario 

Universidad 

Particular 

Antenor Orrego 

y Universidad 

Nacional de 

Trujillo. 

Identificar el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores  

 

 

 

Tipos 

 

 

 

Preferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,10 

 

 

 

11,12 

 

 

 

13,14,15,

16 
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contexto del uso 

de las 

plataformas 

Streaming por el 

nuevo 

consumidor 

universitario 

Universidad 

Particular 

Antenor Orrego 

y Universidad 

Nacional de 

Trujillo. 

 

Diseñar una 

propuesta para 

el uso de las 

plataformas 

Streaming por el 

nuevo 

consumidor 
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universitario. 

 

Presentar la 

propuesta 

validada. 
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2.3. Objetivos 

 

2.3.1.   General 

 Determinar las preferencias de las plataformas Streaming por el nuevo 

consumidor universitario Universidad Particular Antenor Orrego y 

Universidad Nacional de Trujillo. 

2.3.2. Específicos  

 Describir las características de las plataformas Streaming en los formatos 

de audio y video en las preferencias del nuevo consumidor universitario 

Universidad Particular Antenor Orrego y Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 Identificar el contexto del uso de las plataformas Streaming por el nuevo 

consumidor universitario Universidad Particular Antenor Orrego y 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Diseñar una propuesta para el uso de las plataformas Streaming por el 

nuevo consumidor universitario. 

 Presentar la propuesta validada. 
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Capítulo III 

Material y métodos 
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3.1.   Material de estudio 

 

3.1.1. Población o universo 

En la presente investigación se determinó que la población sería una 

universidad del sector público y una del privado, específicamente estudiantes 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación correspondiente a 64 

estudiantes; 28 estudiantes del IV ciclo de la Universidad Particular Antenor 

Orrego y 36 estudiantes del VIII ciclo sección B de la Universidad Nacional 

de Trujillo, de las cuales son jóvenes de ambos sexos con una edad que 

fluctúa entre los 17 a los 27 años.   

 

3.1.2. Población muestral 

Se considera población muestral al ser la muestra la misma cantidad de la 

población; es decir 28 estudiantes del IV ciclo de la Universidad Particular 

Antenor Orrego y 36 estudiantes del VIII ciclo sección B de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Métodos 

 

3.2.1. El Método 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

Población muestral 

Universidad Alumnos 

Universidad Particular Antenor Orrego  28 

Universidad Nacional de Trujillo 36 

Muestra 64 
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 Método Deductivo 

Consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El 

método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal, 2006, p. 56). 

 

 Método Inductivo 

Crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es 

una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. 

(Behar, 2008, p. 40). 

 

 Método Analítico 

Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la distinción, 

conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que 

forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre sí.  Se basa en 

el supuesto de que el todo permite conocer y explicar las características de 

cada una de sus partes y de las relaciones que existen entre ellas. (Calduch, 

2012, p. 25). 

 

 Método Sintético 

Se parte del conocimiento de los diversos elementos de una realidad y de las 

relaciones que los unen para tratar de alcanzar el conocimiento general y 

completo de dicha realidad. Descansa en la idea de que el todo puede ser 

comprendido y explicado mediante la conjunción del conocimiento de sus 

partes. (Calduch, 2012, p. 26). 

 

3.2.2. Tipos de investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental, descriptivo, transversal, 

tecnológico y propositivo. 
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 Investigación no experimental 

Es sistémica y empírica en la que las variables independientes no se 

manipulan porque ya han sucedido. (Sampieri, 2014, p. 153). 

 

 Investigación descriptiva 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, 

sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden 

establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, 

corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. (Niño, 2011, p. 34). 

 

 Investigación transversal 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. (Sampieri, 2014, p. 154). 

 

 Investigación tecnológica 

Tiene por finalidad la invención de artefactos o de procesos con el objeto de 

ofrecerlos al mercado y obtener un beneficio económico. (Cegarra, 2004, p. 

50). 

 

 Investigación propositiva 

Utiliza un conjunto de procedimientos con el fin de analizar y dar solución a 

los problemas que se presentan, permite elaborar preguntas y dar respuestas 

de forma oportuna. Y por medio de este tipo de investigación se busca una 

relación entre diferentes factores y acontecimientos o generar conocimientos 

científicos de utilidad. 
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3.2.3. Diseño de investigación 

El esquema de la investigación, se muestra a continuación: 

M                     O                       P 

 

Dónde: 

M: Muestra 

O: Observación del objeto de estudio. 

P: Propuesta tecnológica 

 

 

3.2.4. Procedimientos de investigación 

 Plan a seguir 

A. Revisión de la bibliografía e información necesaria. Las referencias 

utilizadas en la investigación han sido revisadas y actualizadas, las cuales se 

han obtenido de forma física y virtual. 

 

B. Selección de la muestra: Para fines de la investigación se ha seleccionado a 

la población muestral comprendida por un grupo de alumnos de la 

Universidad Particular Antenor Orrego y de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

C. Elaboración de instrumentos de investigación: Con fines de diagnóstico se 

realizó un sondeo piloto para conocer la realidad problemática. Después, se 

elaboró una encuesta dirigida a la población muestral en relación a los 

objetivos de la investigación. 

 

D. Validación de instrumento: El instrumento aplicado fue el cuestionario, el 

cual fue validado por un experto en la materia.  

 

E. Análisis de los resultados obtenidos: Se recopiló la información 

proporcionada por la encuesta, se ordenó, sistematizó y se procedió a 
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graficarla. Posteriormente, se efectúo el análisis para las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

 

F. Revisión: Por último, se procede a la revisión de la asesora responsable y los 

investigadores para fines de aprobación y sugerencias según lo requiera el 

caso investigado. 

 

G. Presentación: Se presenta el informe final de la investigación ante el jurado 

responsable. 

 

 Procedimientos estadísticos 

De forma cuantitativa mediante la aplicación del instrumento. Se utilizó el 

programa Microsoft Excel. Para organizar los datos y representarlo por medio de 

gráficos comparativos (gráfico de barras), que denotan la información de la 

población muestral.  

 

3.3.  Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1.   Técnica de muestreo 

  Muestreo probabilístico. 

3.3.2.   Técnicas de recolección de la información 

Sondeo piloto para conocer la realidad problemática y encuesta en relación a   

los objetivos planteados en la investigación. 

Referencias bibliográficas y referencias lincográficas.  

3.3.3.   Técnicas de procesamiento de la información 

  Se sistematizó la información. Luego se analizó los datos. 
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3.3.4. Instrumento para la recolección de los datos 

La recopilación de datos obtenidos de la encuesta dirigida al nuevo 

consumidor, el cual se utilizó para recopilar información con el fin de lograr 

los objetivos de la presente investigación. 

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento  

La validación del instrumento utilizado se ubica en el capítulo de Anexos. (ver 

Anexo Nº 03). 
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Capítulo IV 

Presentación de resultados 
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4.1. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en relación a los objetivos 

planteados, los cuales han sido recopilados por medio de la aplicación de una encuesta 

a los dos grupos muestrales: El nuevo consumidor universitario de la Universidad 

Particular Antenor Orrego (UPAO) y de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 

para fines de comparación. Estos se detallan a continuación: 

 

Dimensión: Streaming 

Figura 1. Conocimiento sobre el Streaming como reproducción de contenido 

multimedia a través de Internet, sin la necesidad de descarga del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación:  

El 68% del nuevo consumidor universitario UPAO y el 72% del nuevo consumidor 

universitario UNT manifestaron sí conocer al Streaming como reproducción de 

contenido multimedia a través de internet sin descargar el archivo. Sin embargo, un 

porcentaje menor del nuevo consumidor universitario, el 32% UPAO y el 28% UNT 

indicaron desconocer tal suceso. 
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Figura 2. Modelo de negocio de las plataformas Streaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación:  

En las preferencias, según el modelo de negocio que presentan las plataformas 

Srteaming, el 68% del nuevo consumidor universitario UPAO y el 72% del nuevo 

consumidor universitario UNT, las aceptan gratuitas; caso contrario en la modalidad de 

paga el 32% del nuevo consumidor universitario UPAO y el nuevo consumidor 

universitario UNT, las prefiere. 

 

 

 

 

 

 

68%
72%

32%
28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

UPAO UNT

Gratuitas Pago

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

54 
 
 

Figura 3. Dispositivos que utilizas las plataformas Streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación:  

Se aprecia que la preferencia por los dispositivos para conectarse a las plataformas 

Streaming, el 83% del nuevo consumidor universitario UNT y el 71% del nuevo 

consumidor universitario UPAO, consideran a la computadora como el principal 

dispositivo para hacer uso de ellas. En segundo lugar, el 68% del nuevo consumidor 

universitario UPAO y el 56% del nuevo consumidor universitario UNT consideran al 

móvil y a la Tv; y solo el 36% del nuevo consumidor universitario UPAO y el 11% del 

nuevo consumidor universitario UNT no precisa respuesta. 
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Figura 4. Horas que le dedicas al Streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

Con respecto a las horas que le dedican al Streaming, los promedios de hora de mayor 

aceptación para el nuevo consumidor universitario son: el 64% de UPAO de 3 a 4 horas 

y de 1 a 2 horas, el 42% de UNT. Considerando de 3 a 4 horas, el 39 % del nuevo 

consumidor universitario UNT la prefiere, y en el uso de 1 a 2 horas, la prefiere el 32% 

del nuevo consumidor universitario UPAO.  

En el uso promedio de 5 a 6 horas, el 14% del nuevo consumidor universitario UNT 

solo hace uso de ellas. En relación a exceder a las 7 horas, solo el 4% del nuevo 

consumidor universitario UPAO y el 6% del nuevo consumidor universitario UNT, 

hacen uso de ese tiempo. 
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Figura 5. Velocidad de tu servicio de Internet es factible para reproducir contenido 

de audio y video de las plataformas Streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

El 86% (31personas) del nuevo consumidor universitario UNT y el 82% (23 personas) 

del nuevo consumidor universitario UPAO afirman que sí es factible la velocidad de su 

internet para reproducir contenido de audio y video de las plataformas Streaming. El 4% 

(1 persona) del nuevo consumidor universitario UPAO y el 11% (4 personas) del nuevo 

consumidor universitario UNT manifiestan que no es factible. El 11% (3 personas) del 

nuevo consumidor universitario UPAO y el 3% (1 persona) del nuevo consumidor 

universitario UNT indican que les resulta indiferente la velocidad de servicio. En el 

caso de quienes utilizan las plataformas con acceso a megas, son el 4% (1 persona) del 

nuevo consumidor universitario UPAO y el 3% (1 persona) del nuevo consumidor 

universitario UNT. 
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Figura 6. Modalidad de contenido que consumes en las plataformas Streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

El 57% (16 personas) del nuevo consumidor universitario UPAO y el 50% (18 

personas) del nuevo consumidor universitario UNT optan por la modalidad de 

contenido Por Demanda, contenido almacenado. El 18% (5 personas) del nuevo 

consumidor universitario UPAO y el 25% (9 personas) del nuevo consumidor 

universitario UNT optan por el En Directo, tiempo real. Ante el uso de ambas 

modalidades, se evidencia que el 25% (7 personas) del nuevo consumidor universitario 

UPAO y el 38% (14 personas) del nuevo consumidor universitario UNT. Siendo el 

segundo con mayor afinidad. 
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Figura 7. Plataformas Streaming de video que utilizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

Del nuevo consumidor universitario, según el orden de preferencia de las plataformas 

Streaming de video, YouTube ocupa el primer lugar con el 86% (31 personas) de UNT 

y el 79% (22 personas) de UPAO. En segundo lugar, el 54% (15 personas) del nuevo 

consumidor universitario UPAO y el 39% (14 personas) del nuevo consumidor 

universitario UNT. Como tercer lugar el 32% (9 personas) del nuevo consumidor 

universitario UPAO considera a Claro video y Viki Tv. Para el nuevo consumidor 

universitario UNT, Viki Tv tiene el 11% (4 personas) de aceptación y Claro Video solo 

el 3% (1 persona). En relación a otras plataformas, el 14% (4 personas) del nuevo 

consumidor universitario UPAO y el 6% (2 personas) del nuevo consumidor 

universitario UNT no precisan respuesta. 
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Figura 8. Plataformas Streaming de audio que utilizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

Del nuevo consumidor universitario, según el orden de preferencia de las plataformas 

Streaming de audio, Spotify ocupa el primer lugar con el 58% (21 personas) de UNT y 

el 57% (16 personas) de UPAO. En segundo lugar, el 31% (11 personas) de UNT y el 

11% (3 personas) de UPAO ubica a Google Play Music. De las demás, aceptan a 

Dezzer, en tercer lugar, con el 32% (9 personas) de UPAO y el 6% (2 personas) de 

UNT. En cuarto lugar, el 11% (3 personas) de UPAO y el 8% (3 personas) de UNT 

ubican a Itunes. Por la preferencia de otras plataformas, solo el 36% (10 personas) de 

UPAO y el 19% (7 personas) de UNT, no define respuesta. 
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Dimensión: Consumidor 

Figura 9. Personas con quien compartes el contenido que consumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

En relación con el grupo de personas con quienes comparten el contenido que consumen 

de las plataformas Streaming, la preferencia por los amigos ocupa el primer lugar; es 

decir, el 69% (25 personas) del nuevo consumidor universitario UNT y el 64% (18 

personas) del nuevo consumidor universitario UPAO. La familia se ubica en segundo 

lugar con el 39% (14 personas) del nuevo consumidor universitario UNT y el 36% (10 

personas) del nuevo consumidor universitario UPAO. Con el grupo de conocidos, el 

11% (4 personas) del nuevo consumidor universitario UNT y el 4% (1 persona) del 

nuevo consumidor universitario UPAO. En relación a no tener afinidad o preferencia 

por los grupos anteriormente mencionados, un porcentaje del 18% (5 personas) del 

nuevo consumidor universitario UPAO y el 6% (2 personas) del nuevo consumidor 

universitario UNT, manifestaron ser indiferentes.  
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Figura 10. La carta de programación de las plataformas Streaming satisface tus 

preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

En relación a la consulta si la carta de programación satisface las preferencias de este 

nuevo consumidor universitario, el 96% (27 personas) de UPAO y el 92% (34 personas) 

de UNT manifestaron afirmativamente su satisfacción. Sin embargo, el 4% (1 persona) 

de UPAO y el 8% (2 personas) de UNT indicaron que no. 
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Figura 11. Interés de contenido que consume en las plataformas Streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación:  

En relación al interés por el contenido que presentan las plataformas, el 94% (34 

personas) del nuevo consumidor universitario UNT y el 68% (19 personas) del nuevo 

consumidor universitario UPAO, las eligen por el contenido que presentan. Con un 32% 

(9 personas) de parte del nuevo consumidor universitario UPAO y el 6% (2 personas) 

del nuevo consumidor universitario UNT, las eligen por la calidad de servicio que les 

brindan.  
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Figura 12. Lugares donde te conectas al internet para tener acceso a las 

plataformas Streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

Se precisa la preferencia en cuanto al lugar para acceder a las plataformas Streaming. 

En primer lugar, se conectan en la casa, el 97% (35 personas) del nuevo consumidor 

universitario UNT y el 97% (27 personas) del nuevo consumidor universitario UPAO. 

En la universidad, con un porcentaje del 14% (5 personas) del nuevo consumidor 

universitario UNT y el 18% (5 personas) del nuevo consumidor universitario UPAO, la 

ubican en según lugar. En el trabajo, el 8% (3 personas) del nuevo consumidor 

universitario UNT y el 4% (1 persona) del nuevo consumidor universitario UPAO. En 

relación al acceso en otro lugar, el 3% (1 persona) del nuevo consumidor universitario 

UNT no precisa respuesta. 
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Figura 13. Tipo de contenido que consumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

Se aprecia que el tipo de contenido de mayor preferencia es el entretenimiento con el 

81% (29 personas) del nuevo consumidor universitario UNT y el 86% (24 personas) del 

nuevo consumidor universitario UPAO. Del contenido educativo, el 28% (10 personas) 

del nuevo consumidor universitario UNT y el 21% (6 personas) del nuevo consumidor 

universitario UPAO, lo prefieren. El contenido informativo, solo el 25% (9 personas) 

del nuevo consumidor universitario UNT y el 25% (7 personas) del nuevo consumidor 

universitario UPAO, las elige. Como última elección, otras plataformas, solo el 8% (3 

personas) de UNT y el 7% (2 personas) de UPAO no definen su respuesta. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Entretenimiento Educativo Informativo Otros

24    

6    
7    

2    

29    

10    
9    

3    

UPAO UNT

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

65 
 
 

Figura 14. Contenido que consumes más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

En relación al contenido que brindan las plataformas Streaming, las películas son la 

primera opción de este nuevo consumidor universitario, para UNT el 44% (16 personas) 

y para UPAO el 54% (15 personas). En relación al contenido de Playlist, el 50% (14 

personas) de UPAO y el 39% (14 personas) de UNT, se ubica en segundo lugar. Del 

contenido tutorial, solo el 17% (6 personas) de UNT y el 7% (2 personas) de UPAO, las 

eligen como tercera opción. Sobre el contenido informativo, el 14% (4 personas) de 

UPAO y el 11% (4 personas) de UNT, lo prefieren. 
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Figura 15. Aceptación del servicio que brindan las plataformas Streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016 

 

Interpretación: 

Un porcentaje mayor del nuevo consumidor universitario UPAO y UNT indican que si 

aceptan el servicio que brindan las plataformas Streaming, es decir el 84% (30 

personas) de UNT y del 83% (23 personas) de UPAO. Por el contrario, el 3% (1 

personas) de UPAO y el 6% (2 personas) de UNT, indicaron que no. Sin embargo, el 

11% (4 personas) de UPAO y UNT manifiestan ser indiferentes. 
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Figura 16. Si comunican un problema las plataformas Streaming lo resolverían. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: 

En relación a la existencia de algún problema con el servicio que brindan las 

plataformas Streaming, el 61% (17 personas) del nuevo consumidor universitario 

UPAO y el 58% (21 personas) del nuevo consumidor universitario UNT indican que si 

comunicarían dicha situación. En caso contrario, el 39% (11 personas) del nuevo 

consumidor universitario UPAO y el 42% (15 personas) del nuevo consumidor 

universitario UNT, optarían por no hacerlo. 
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Capítulo V 

Discusión de resultados 
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5.1. Discusión de resultados 

 

 En relación al conocimiento del Streaming, se entiende que este nuevo consumidor 

universitario, en su mayoría conoce como se desarrolla este servicio. Es decir, el 

72% del nuevo consumidor universitario UNT y el 68% del nuevo consumidor 

universitario UPAO, afirman conocer que el Streaming permite la reproducción de 

contenido multimedia a través de internet sin la necesidad de descarga del archivo 

(Figura Nº 1), esto guarda relación con Meza (2012), quien manifiesta que antes de 

que apareciera el Streaming, si alguien quería escuchar una canción o ver un vídeo 

en la llamada red y/o internet, era estrictamente necesario descargar un archivo 

completo para luego poder reproducirlo en la computadora, mientras que con la 

aparición del Streaming todo esto quedó atrás. Ahora es posible reproducir 

contenido multimedia desde Internet, sin necesidad de que éste descargue por 

completo, es decir, se puede reproducir el Stream conforme éste está siendo 

transmitido hacia la computadora. Esto quiere decir que la existencia del internet ha 

permitido el desarrollo de medios digitales como las plataformas Streaming, las 

cuales de acuerdo a la accesibilidad que brindan se consideran como una nueva 

forma de consumo de contenido multimedia en la actualidad. 

 

 En relación al dispositivo de mayor uso para acceder a las plataformas Streaming, 

el 83% del nuevo consumidor universitario UNT y el 71% del consumidor 

universitario UPAO, prefieren más a la computadora que al móvil y la Tv (Figura 

Nº 3). Este resultado guarda relación con Rogel (2012) quien en sus conclusiones 

arribó que, en su investigación, el usuario manifestó menos molestias al utilizar la 

computadora de escritorio para establecer conexión de forma directa a la red de 

internet, que es la fuente principal para que se produzca la transmisión del 

contenido Streaming. Esto nos quiere decir que de todos los dispositivos que 

existen el de mayor recepción y acceso a una mejor cobertura y servicio de las 

plataformas es la computadora, ya que la misma ofrece una mayor comodidad y 

multitarea respecto a las demás opciones. 
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 En relación a la modalidad de contenido, el nuevo consumidor universitario, 

prefiere el contenido que está almacenado (por demanda), siendo el 57% de UPAO 

y el 50% de UNT, quienes en su mayoría lo consumen. A diferencia del contenido 

en directo (en tiempo real), que solo el 18% de UPAO y el 25% de UNT, lo eligen. 

También, se da el caso, que un grupo de ellos optan por ambas modalidades y que 

guarda relación con la preferencia según se requiera, es decir el 25% de UPAO y el 

39% de UNT optan por el consumo de contenido almacenado y en tiempo real 

(Figura Nº 6). Este resultado guarda relación con Meza (2012) quien hace la 

clasificación de acuerdo a la modalidad del contenido que se transmite por el 

Streaming, por demanda cuando las plataformas brindan contenido almacenado y 

del cual se puede acceder cuantas veces se desee sin importar el lugar y la hora, y el 

directo, siendo aquel en el que se puede acceder preferiblemente cuando la 

plataforma decide hacer la transmisión de contenido en tiempo real, en otras 

palabras, en vivo. Esto quiere decir que la elección de la modalidad va a depender 

en su mayoría, por la forma de ver el contenido, habrá una mayor preferencia por 

aquel que este de forma rápida y más accesible a este nuevo consumidor, pero 

también hay una inclinación favorable por aquel contenido que se transmite en 

tiempo real, en otras palabras, ambas modalidades de contenido permiten hacer 

selección al momento de acceder a la variedad programación que brindan las 

plataformas Streaming. 

 

 En relación a la plataforma de Streaming de video de mayor uso, ambos nuevos 

consumidores universitarios eligen a YouTube; es decir el 86% del nuevo 

consumidor universitario UNT y el 79% del nuevo consumidor universitario 

UPAO, la consideran como su preferida (Figura Nº 7). Este resultado coincide con 

Tórtola (2017), quien indica que, de acuerdo a la forma de adquirir el contenido, 

sea grabado y en vivo, es la plataforma de YouTube que se ha convertido en la de 

mayor preferencia por el nuevo consumidor, esto quiere decir que al ser más 

selectivo opta por el uso de esta plataforma que le ofrece un mejor catálogo de 

contenido, puede tener acceso de forma gratuita e interactuar con el contenido 

disponible. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

71 
 
 

 En relación a las personas con quienes comparte el nuevo consumidor universitario 

el contenido de las plataformas Streaming, manifestó que el 69% de UNT y el 64% 

de UPAO eligen compartir el contenido con el grupo de amigos de su preferencia. 

Mientras que, en relación a compartirlos con la familia, y con algunas personas 

conocidas es menor, ocupando el segundo y tercer lugar, según se indica. También, 

un grupo minoritario de ellos, el 18% UPAO y el 6% UNT indicó que le es 

indiferente si lo comparte con amigos, familia o conocidos (Figura Nº 9). Esto se 

relaciona con lo que manifiesta Grande (2006), el consumidor se relaciona e 

identifica con un grupo en específico, es decir con sus amigos, vecinos, compañeros 

de trabajo entre otros. Esto nos quiere decir que el consumidor está dispuesto a 

relacionarse con personas que comparten sus gustos y preferencias y con el que 

tiene mayor afinidad y similitudes, siendo este mismo aquel que pertenece a su 

entorno, con quienes interactúa y a su vez comparte el contenido de su preferencia; 

en este caso el contenido que le brindan las plataformas Streaming. 

 

 En relación al contexto de uso, el nuevo consumidor universitario prefiere hacer 

uso de las plataformas Streaming en su casa a diferencia del contexto en estudio, la 

universidad. En su mayoría con un total de 97% tanto para UNT como UPAO 

prefieren hacer uso de estas plataformas en su casa a diferencia de un porcentaje 

menor de solo el 14% para UNT y el 18% para UPAO (Figura Nº 12). Según 

ONTSI (2017), el uso y consumo de contenidos digitales se produce en el trabajo, 

el tiempo de ocio, el tiempo familiar y las diversas actividades en las cuales se 

desenvuelva el consumidor. En esta investigación, el nuevo consumidor 

universitario encuentra mayor predisposición por acceder al uso de las plataformas 

desde su hogar, indicando que es el primer lugar que elige respecto los diferentes 

ambientes en los que también suele relacionarse. Considerándolo así, como el 

contexto ideal para hacer uso de ellas.  

 

 En relación al contenido de su preferencia, el nuevo consumidor universitario opta 

por aquel que le ofrece entretenimiento a diferencia del que es solo informativo, 

educativo y otros. Es con un total del 81% para UNT y el 86% para UPAO, el 
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contenido proporcionado por películas y playlist, con fines de entretenimiento, que 

ocupa el mayor porcentaje de su preferencia (Figura Nº 13 y 14), de acuerdo a lo 

que manifiesta Grande (2006), las personas pueden adquirir bienes y servicios 

porque están predispuestos favorablemente hacia ellos. Esto nos quiere decir que el 

contenido que reciben de las diferentes plataformas Streaming es aquel que es 

diferente al que comúnmente conocen, al presentar una plataforma nueva, 

interactiva y con el contenido a total disposición, son los consumidores que suelen 

elegirlas porque se ajusta a sus gustos y preferencias.  

 

 En relación a la aceptación por el servicio que brindan las plataformas Streaming, el 

nuevo consumidor universitario manifestó en su mayoría, una gran aprobación por 

el servicio que reciben de ellas. El 84% de UPAO y el 83% de UNT, manifestó su 

conformidad, ante un 3% de UPAO y un 4% de UNT, que no la aceptan (Figura Nº 

15). Esto se relaciona con Schiffman y Lazar (2010) quienes manifiestan que las 

emociones o sentimientos de un consumidor en relación con un producto o marca 

en particular, constituyen el componente afectivo de una actitud. Esas emociones y 

sentimientos a menudo son interpretados como factores de evaluación; es decir, 

contribuye a la investigación para determinar el grado en el que el consumidor 

califica su actitud frente a algún objeto como favorable o desfavorable, bueno o 

malo. Esto nos quiere señalar que para comprobar la efectividad y la calidad del 

servicio que ofrece un producto o empresa es necesario contar siempre con la 

aceptación que manifiestan de primera mano los consumidores.  
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Capítulo VI 

Propuesta 
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6.1. Propuesta de un canal en YouTube, para el curso de comunicación digital/virtual 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

6.1.1.  Introducción  

El avance de la tecnología ha cimentado el aprovechamiento de diversas 

herramientas comunicativas que contribuyen a la interacción, información y 

distracción para todo aquel que haga uso de ellas. En tiempo real y no real, 

estas contribuyen a una comunicación efectiva cuando se trata de brindar y 

compartir información sobre algún hecho relevante y experiencias del día a día. 

De la gran variedad existente de plataformas Streaming, se considera 

especialmente a YouTube por la accesibilidad que representa para el nuevo 

consumidor. Esta plataforma se ha convertido en medio didáctico que está 

contribuyendo al aprendizaje de una forma más interactiva; es decir con solo 

escribir en su buscador, una palabra, nombre de alguna materia o tema, para 

acceder a miles de tutoriales, videos conferencias, audios y más, que se 

encuentran relacionados y de fácil acceso para todo aquel que necesita reforzar 

algún conocimiento de su interés. Es así como YouTube puede considerarse 

como herramienta educativa, que, gracias a su enorme potencial didáctico, 

puede adaptarse como un complemento para reforzar del aprendizaje en las 

distintas áreas educativas que son parte del contexto de este nuevo consumidor, 

joven y universitario.  

En relación a esto es que presentamos esta propuesta que busca utilizar a 

YouTube como una herramienta de aprendizaje, para que el alumno 

universitario de la Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, aprenda con el uso de tutoriales, videos, y 

puede ser gestor de su propio contenido. De esta manera, se espera que el 

resultado de esta propuesta fomente el uso de esta plataforma como un medio 

de comunicación que represente a la comunidad estudiantil de esta carrera 

profesional. 
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6.1.2.  Justificación  

En base a nuestra investigación denominada “Plataformas Streaming en las 

preferencias del nuevo consumidor universitario, Universidad Particular 

Antenor Orrego y Universidad Nacional de Trujillo” se determinó que menos 

de un 30% de ellos consume contenido educativo, y más del 80% de los 

mismos accede a YouTube como plataforma preferida para consumo de 

Streaming por las características de fácil y libre acceso, y por la variedad de 

contenido que posee. 

En relación a este resultado y aprovechando la aceptación por esta plataforma, 

se recomienda su uso en un contexto educativo, inmerso en el ambiente de este 

nuevo consumidor. Si bien es cierto, la educación que se desarrolla en una 

universidad particular difiere en algunos aspectos a lo que brinda una 

universidad nacional, siendo en esta segunda donde se debe reforzar la 

enseñanza, con el desarrollo de esta propuesta se motiva aprovechar el servicio 

que ofrece YouTube.  

Si bien es cierto, es una realidad ya conocida que los alumnos satisfacen su 

necesidad de aprendizaje con el uso del internet, es con esta plataforma que 

logran mayor simpatía con la variedad de videos tutoriales, los mismos que le 

permiten reforzar su aprendizaje desde lo más básico en conocimiento sobre un 

tema de interés hasta el contenido más especializado que se desee obtener. Otro 

aspecto importante es que no solo puede consumir sino también ser su propio 

gestor “productor” de contenido, permitiendo de esta manera que el 

aprendizaje sea reciproco y didáctico. 

Es por ello que consideramos que la presente propuesta es importante para el 

refuerzo interactivo en el aprendizaje y formación del alumno de Ciencias de la 

Comunicación de las universidades en estudio de la presente investigación. 
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6.1.3.  Objetivos 

a)   Objetivo general 

 Crear un canal en YouTube para el reforzamiento interactivo en el curso 

de comunicación digital/virtual de la Escuela profesional de Ciencias de 

la Comunicación. 

 

b)   Objetivos específicos 

 Diseñar un cronograma de aprendizaje para el uso de la plataforma de 

YouTube en el curso de comunicación digital/virtual de la Escuela 

profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 Sugerir la incorporación del cronograma de aprendizaje para el 

reforzamiento interactivo en el curso de Comunicación virtual/digital de 

la Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 Presentar la propuesta a la Dirección de la Escuela profesional de 

Ciencias de la Comunicación. 

 

6.1.4.  Población beneficiaria 

 Alumnos de los ciclos comprendidos de I a X ciclo de la Escuela profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 Profesores a cargo de los cursos de Comunicación virtual/digital. 

 Comunidad estudiantil interesada. 

 

6.1.5.  Contexto 

 Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

6.1.6.   Responsables 

 Dirección de Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 Departamento profesional de Comunicación Social. 
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6.1.7.  Representantes de ejecución 

 Profesores/tutores a cargo del curso de comunicación digital/virtual.  

 Grupo de alumnos a cargo del curso de comunicación digital/virtual.  

6.1.8.  Cronograma de trabajo 

Se propone el desarrollo de la propuesta de un canal en YouTube, para el curso 

de comunicación digital/virtual de la Escuela profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo a través del desarrollo de 

una unidad de aprendizaje dividida en 04 semanas de enseñanza, la cual se 

espera ser incluida en el inicio del ciclo académico. La propuesta del desarrollo 

es teórica y práctica, con la evaluación final del progreso del mismo. 

 

El esquema se detalla a continuación: 

 

 

UNIDAD I. 

1.1. Denominación: USO DE LA PLATAFORMA STREAMING YOUTUBE 

1.2. Inicio:2020-04-13 / Término: 2020-05-18 / Número de semanas/días: 4 

1.3. Objetivo de aprendizaje: 

Al término del aprendizaje se espera que el alumno conozca e identifique 

las ventajas en el uso de la plataforma Streaming de YouTube como medio 

para el desarrollo de su aprendizaje; crear contenido propio, lo comparta e 

interactúe. Y al término de la unidad logre hacer seguimiento y análisis de 

su propio canal. 
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a. Desarrollo de la Enseñanza y aprendizaje 

 

Nº Semanas 

 

Actividades y contenido 

 

 

 

 

Semana  

01 

Introducción al uso de la plataforma Streaming: YouTube 

Teoría: 

 

-Historia de YouTube como medio 

digital y como plataforma 

Streaming. 

 

-Características de la plataforma 

Streaming YouTube. 

 

-Funcionamiento de la plataforma 

Streaming YouTube. 

 

-Ventajas de la plataforma 

Streaming YouTube. 

 

Práctica: 

 

-Creación de una cuenta 

personal en gmail. 

 

-Creación y personalización de 

un canal de YouTube. 

 

 

 

 

Semana  

02 

Parámetros de calidad  para el uso correcto del canal en 

YouTube 

Teoría: 

 

-Calidad y formato del video que 

soporta la plataforma. 

 

-Normativa de YouTube. 

Práctica: 

 

-Creación de miniaturas, 

etiquetas, sonido, 

programación y subida de 

video. 
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Semana 03 

Seguimiento del canal en YouTube 

Teoría: 

 

-Recomendaciones de acuerdo a la 

audiencia del canal. 

 

-Métrica mediante Google analitics 

o terceros. 

 

Práctica: 

 

-Creación de miniaturas, 

etiquetas, programación y 

subida de video. 

 

 

Semana 04 

Evaluación del progreso del canal en YouTube. 

-Evaluación del progreso del canal de YouTube. 

 

b. Evaluación de aprendizaje 

Nº Semanas Actividades y contenido 

 

 

Semana  

01 

Introducción al uso de la plataforma Streaming: YouTube 

 

-Talleres. 

-Separatas. 

-Exposiciones/debates. 

-Videos tutoriales de la misma plataforma (según el contenido). 

-Guía de observación. 

-Lista de cotejos. 

 

Semana 

02 

Parámetros de calidad  para el uso correcto del canal en 

YouTube 

 

-Talleres. 
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-Separatas. 

-Exposiciones/debates. 

-Videos tutoriales de la misma plataforma (según el contenido). 

-Guía de observación. 

-Lista de cotejos. 

 

 

 

Semana  

03 

Seguimiento del canal en YouTube 

 

-Talleres. 

-Separatas. 

-Exposiciones/debates. 

-Videos tutoriales de la misma plataforma (según el contenido). 

-Guía de observación. 

-Lista de cotejos. 

 

 

 

 

Semana  

04 

Evaluación del progreso del canal en YouTube. 

 

-Talleres. 

-Separatas. 

-Exposiciones/debates. 

-Videos tutoriales de la misma plataforma (según el contenido). 

-Guía de observación. 

-Lista de cotejos. 

 

 

 

6.1.9. Recursos materiales 

 Acceso a internet. 

 Sala de cómputo (laboratorio) con 20 computadoras operativas. 

 Proyector multimedia. 
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 Se requiere el apoyo en el uso de los ambientes como Gabinetes de diseño, 

televisión y afines (como ambientes para el desarrollo de la clase). 

6.1.10.  Etapas de creación del canal YouTube 

 

a) Crear cuenta de Google 

 

Paso 1 

Crear una cuenta de Google en https://accounts.google.com . Esta 

cuenta sirve para acceder a todos los servicios de Google, 

tales como Gmail, Google  Play, Calendario, Google maps, 

YouTube, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ingreso a YouTube y creación del canal 

 

Paso 1 

Accede a YouTube en una computadora a través de la página 

www.youtube.com o mediante tu Smartphone con la aplicación 

disponible para los sistemas operativos de Android y IOS.  
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Página Principal de YouTube  

 

Paso 2 

Subir (alojar) un vídeo en la plataforma es requisito suficiente para crear 

el canal y darlo de alta. A través de una computadora se da click en el 

ícono resaltado en rojo para acceder a las opciones que brinda YouTube 

antes de publicar cualquier contenido, respetando la normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización de la subida de video a YouTube  
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Ventana emergente para elegir el vídeo a subir . 
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Paso 3 

Llenar los datos que solicita YouTube, tales como: Título del video, 

descripción, etiquetas, elección de la audiencia y la lista de reproducción 

que se le asignará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título y descripción del vídeo 

 

Paso 4 

Elegir la miniatura (Thumbnail) del vídeo que se está subiendo o si no se 

cuenta con ella, la plataforma elige un fotograma para ello. Es preferible 

que se diseñe una en base al contenido del vídeo y que llame a la 

reproducción del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elección de la miniatura. 
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Paso 5 

Elegir la visibilidad del vídeo, este se puede programar para determinada 

fecha, Programar como estreno, mantenerlo en privado, oculto, entre 

otras opciones. Una vez subido y procesado el vídeo, se puede publicar y 

compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Personalización del canal 

 

Paso 1 

Ir a la parte superior derecha y seleccionar la opción ‘tu canal.’ 
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Paso 2 

La siguiente ventana se abrirá dando la opción de personalizar de manera 

tradicional o la opción en beta de YouTube Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 

En esta ventana se puede modificar la foto de perfil de canal y la de 

portada con un tamaño de 800 Px por 800Px y 2560 Px por 1440 

respectivamente, siendo esta última la que tiene un área activa de 1546 

Px por 423 Px para adaptarse a la mayoría de dispositivos en las que se 

verá, desde smartphones, tablets, computadoras y Televisores inteligentes 

(Smart Tv). 
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d) Pautas para subir el vídeo 

 

Es recomendable que el vídeo tenga una calidad mínima de 720p (HD) 

aunque lo ideal es que sea en 1080p (FHD) el estándar a seguir. Si bien 

hay nuevas resoluciones y formatos de vídeo, la idea es que el mismo no 

quede anticuado en contenido y resolución con el pasar del tiempo.  

De igual manera se tiene que tener especial consideración con el audio 

grabado, siendo este aún más importante que las imágenes.   

 

e) Analitics  

 

Se puede hacer un seguimiento del crecimiento del canal y demás 

métricas a través de Google analitics; incluida de manera nativa en la 

plataforma. Se recomienda analizar todo lo referente al canal, desde la 

cantidad de reproducciones, tiempo de visualización, vídeos más 

populares, comentarios, etc.  
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Capítulo VII 

Conclusiones y recomendaciones 
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7.1.   Conclusiones  

 

 Se concluye que los nuevos consumidores universitarios de la Universidad 

Particular Antenor Orrego y de la Universidad Nacional de Trujillo, prefieren los 

servicios de las plataformas Streaming, ya que la disponibilidad, accesibilidad y 

catálogo de contenido satisface sus gustos y preferencias. Este nuevo consumidor 

universitario, es también joven que busca satisfacer sus necesidades y se adapta 

con mayor facilidad al uso de estas plataformas. 

 Las plataformas Streaming son gratuitas, de paga o mixtas, las cuales ofrecen al 

nuevo consumidor contenido por demanda (contenido almacenado) y por directo 

(contenido en tiempo real). 

 En el uso del dispositivo y el contexto de preferencia de este nuevo consumidor 

universitario, la computadora es el medio de mayor aceptación para acceder a 

todo el contenido y el lugar de preferencia es su casa. Esto se comprende debido a 

las condiciones para acceder y consumir el contenido multimedia que brindan las 

plataformas Streaming. 

 La plataforma Streaming de mayor aceptación y consumo por el nuevo 

consumidor universitario es YouTube, ya que ofrece un catálogo muy amplio y 

gratuito en su mayoría y es de fácil acceso, permitiéndole no solo el uso del 

contenido proporcionado sino también lo convierte en creador de su propio 

contenido el cual puede compartirlo por medio de esta plataforma. (video tutorial, 

canción o alguna información que considere relevante). 
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7.2.   Recomendaciones 

 

 Por medio de la propuesta realizada se sugiere el uso de la plataforma Streaming 

de YouTube como una herramienta de aprendizaje, es decir, el nuevo consumidor 

universitario de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo aprenda mediante el uso de tutoriales, videos, y que también 

se convierta en el gestor de su propio contenido.  

 Esta investigación será de gran utilidad para aquellos servicios de Streaming que 

opten por desarrollar su plataforma de manera local. Un acercamiento al 

comportamiento de este nuevo consumidor universitario, joven inmerso en el 

contexto digital, el cual permitirá ser un precedente para comprender sus 

preferencias de consumo, el medio por el cual acceden y el tipo de contenido que 

eligen. 

 Para futuros trabajos de investigación relacionados al Streaming, no 

necesariamente las fuentes bibliográficas serán solo la referencia existente; a 

modo de recomendación, se debe considerar aquella información procedente de 

artículos de opinión, manuales de uso, charlas o conferencias citados en los 

diferentes portales web, que en su mayoría son las principales fuentes que brindan 

información actualizada. 
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Anexo Nº 01 

Sondeo piloto: Servicios Streaming Multimedia 

Con fines para conocer la realidad problemática. 

A través de Facebook.  

https://docs.google.com/forms/d/1ZMfy01ASJDQIwEaCC0Pa0JW9dOYXBDdq

BVvuyx-DOYQ/viewform?c=0&w=1  

Este formulario está orientado a recopilar datos acerca del consumo de servicios 

Streaming tipo Netflix, YouTube, Spotify, Vevo, PopCornTime, etc. y determinar 

la influencia que tienen estas plataformas en las preferencias del consumidor. 

1. ¿Sabías qué el Streaming, es reproducir contenido multimedia sin 

necesidad de descargarlo? 

Sí 

No 

Obligatorio 

 

2. ¿Utilizas algún servicio de Streaming?  

Sí 

No 

 Obligatorio 

 

3. ¿Qué servicios de Streaming usas?  

Netflix 

YouTube 

Spotify 

PopCornTime 

Pandora 

Clarovideo 

VikiTV 

AppleMusic 
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Otro: 

 

4. ¿Qué tipo de contenido consumes más?  

Música 

Video 

Ambos por igual 

Ninguno 

Obligatorio 

 

5. ¿Estás plataformas influyen en el tipo de contenido que consumes?, ¿De 

qué Forma?  

Sí 

No 

 

6. Si contestaste la pregunta anterior describe el motivo 

Tu respuesta 

 

7. ¿Qué tipo de contenido consumes en Streaming?  

Películas 

Series 

Tutoriales 

Noticias 

Música 

Otro: 

 

8. ¿En qué momento dedicas tu tiempo a consumir Streaming? 

Los fines de semana 

En los descansos de trabajo/Estudios 

Por las noches 

Todos los días 

Todas 
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Otro: 

 

9. ¿Cuánto tiempo dedicas a consumir contenido multimedia en Streaming? 

1 a 2 horas 

2 a 3 horas 

3 a 4 horas 

5 a 6 horas 

Más 6 horas 

Otro: 

 

10. ¿Por qué motivo o motivos usas estos servicios?  

Elijo cuándo, dónde, cómo y porqué consumo ese contenido multimedia 

La calidad del servicio 

Evito la publicidad (en el caso de servicios de paga) 

Es gratuito (en el caso de servicios free) 

Tener contenido actual 

Poder tener un catálogo amplio del cual elegir 

Poder tener contenido que no pude consumir en su momento 

Otra:  

 

11. ¿Prefieres los servicios Streaming gratuitos o de paga?  

Gratis 

De paga 

Si contestaste la pregunta anterior describe el motivo 

Tu respuesta 

 

12. ¿Te parecen confiables estas plataformas de Streaming? 

 

Sí 

No 

Otra: 
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Anexo Nº 02 

Encuesta dirigida al nuevo consumidor universitario UPAO y UNT de 

Trujillo – 2016 

 

Introducción 

En la siguiente encuesta se presenta una relación de preguntas que son de interés para 

lograr el objetivo general de la investigación: Las plataformas Streaming en las 

preferencias del nuevo consumidor universitario, Universidad Particular Antenor Orrego 

y Universidad Nacional de Trujillo – 2016. 

 

Instrucciones 

Responde las preguntas que corresponda y/o marca la respuesta según creas conveniente. 

Datos del encuestado: 

 

 

 

 

 

Variable de estudio: Las plataformas Streaming 

Dimensión: Streaming 

1. ¿Sabías que el Streaming es la reproducción de contenido multimedia a través 

de Internet, sin la necesidad de descarga del archivo? 

                        Si 

                        No 

 

 

Universidad: 

 

Edad: 

 

Ciclo: 

 

Sexo: 
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2. ¿De acuerdo al modelo de negocio de las plataformas Streaming, que 

prefieres? 

                          

Gratuitas 

                        Pago  

 

3. ¿En qué dispositivos utilizas las plataformas Streaming? 

 

Móvil 

       Computadora 

Tv 

Otros 

 

4. ¿Cuántas horas le dedicas a las plataformas Streaming? 

 

     1-2 

3-4 

5-6 

Más de 7 horas 

 

5. ¿La velocidad de tu servicio de internet es factible para reproducir contenido 

de audio o de video en estas plataformas? 

 

Sí  

No 

Me es indiferente 

Cuento con acceso a megas  
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6. ¿La modalidad del contenido que consumes en las plataformas Streaming, 

prefieres? 

 

Por demanda (almacenado)  

En directo (tiempo real) 

Ambos  

 

7. ¿Qué plataformas Streaming de video utilizas? 

Netflix 

YouTube 

Claro video 

VikiTv 

Otros 

 

8. ¿Qué plataformas Streaming de audio utilizas? 

 

Spotify 

Itunes 

Dezzer 

Google Play Music 

Otros   

 

Dimensión: Consumidor 

9. ¿Con quién compartes el contenido que consumes?  

Amigos 

Familia 

Conocidos 

Me es indiferente compartirlo 
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10. ¿La variada carta de programación que te ofrecen las plataformas Streaming 

satisface tus preferencias? 

 

Sí 

No 

 

11. ¿Qué le interesa a usted cuando elige entre una y otra plataforma Streaming?  

 

El contenido que presenta 

La calidad de servicio 

Otros 

 

12. ¿En qué lugares te conectas al internet para tener acceso a estas plataformas? 

 

En tu casa  

En la Universidad 

En tu trabajo 

En otro lugar     

 

13. ¿De qué tipo es el contenido que consumes?  

 

Entretenimiento   

Educativo 

Informativo 

Otros 

 

14. ¿De las plataformas Streaming, qué contenido consumes más? 

 

Tutoriales 

Películas 
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Listas de canciones (Playlist) 

Información 

 

15. ¿Estás de acuerdo con el servicio que te brindan las plataformas Streaming 

que consumes? 

 

Sí 

No 

Me es indiferente  

 

16. ¿De tener algún problema con el servicio que te proporciona las empresas de 

Streaming, las resolverán si las comunicas?  

 

Sí 

No 

 

 

 

 

 

 

 

“Gracias por su colaboración”. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

108 
 
 

Anexo Nº 03 
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Anexo Nº 04 
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