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                                   RESUMEN 

 

El morbo es la atracción inevitable hacia lo malsano y ha existido desde el inicio de 

la humanidad, siendo sus mayores modelos: las crucifixiones a delincuentes, 

espectáculos en vivo con gladiadores y fieras en la antigua Roma, la caza de brujas 

desde la Europa Central hasta América, los sacrificios a dioses tanto en Perú como 

en otras culturas de la antigüedad; dichas escenas eran contempladas por un 

amplio público que se deleitaba viéndolos. Ahora pareciera todo marchar muy 

diferente, pero no es así; con la llegada de los medios de comunicación y sobre 

todo del Internet, hubo una proliferación de contenido mórbidos en la red que son 

vistos por millones de personas alrededor del mundo, muy similar a como se hacía 

antiguamente, excepto que ahora todo es a través de una pantalla.  Una de las 

principales plataformas que sirve de medio para la transmisión de contenido 

mórbido es la red social YouTube, página encargada de almacenar y poner a 

disposición de cualquier cibernauta diferentes tipos de videos incluyendo los 

nocivos. Por ello se analizó la transmisión de videos virales mórbidos en YouTube. 

La investigación se fundamentó en el paradigma naturalista, con una metodología 

cualitativa, con un enfoque hermenéutico. La técnica que se aplicó fue la 

observación, junto a su instrumento, la ficha de observación. Para la recolección de 

datos, se descargaron los videos mórbidos virales de YouTube que cumplían con 

los criterios de inclusión, dejando como resultado principal que los videos mórbidos 

compartían características en común. Se concluyó que los videos mórbidos se 

vuelven virales mediante un trabajo involuntario en conjunto, entre los usuarios y 

YouTube. Debido a que ambos son responsables de que se produzca el material 

malsano y de que se vuelva viral. 

 

 

 

Palabras clave: YouTube, videos virales, mórbido. 
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                                    ABSTRACT 

 

 

The morbid is the inevitable attraction to the unhealthy and has existed since the 

beginning of humanity, being its major models: the crucifixions to criminals, live 

shows with gladiators and beasts in ancient Rome, the witch hunt from Central 

Europe to America, sacrifices to gods both in Peru and in other cultures of antiquity; 

these scenes were contemplated by a large audience that delighted in seeing them. 

Now everything seems to be very different, but it is not so, with the arrival of the 

media and especially the Internet, there was a proliferation of morbid content on the 

network that is seen by millions of people around the world, very similar to how it 

was done in the past, except now everything is through a screen. One of the main 

platforms that serves as a medium for the transmission of morbid content is the 

social network YouTube, page in charge of storing and making available to any 

cybernaut different types of videos including harmful ones. Therefore, the 

transmission of morbid viral videos on YouTube was analyzed. The research was 

based on the naturalist paradigm, with a qualitative methodology, with a 

hermeneutical approach. The technique that was applied was the observation, 

together with its instrument, the observation card. For the collection of data, viral 

morbid YouTube videos that fulfilled the inclusion criteria were downloaded, leaving 

the main result that the morbid videos shared common characteristics. It was 

concluded that morbid videos become viral through involuntary work together, 

between users and YouTube. Because both are responsible for the unhealthy 

material being produced and for it to go viral. 

 

 

 

Keywords: YouTube, viral videos, morbid. 
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                                INTRODUCIÓN 

 

YouTube es una de las plataformas digitales más conocidas en la actualidad, su 

variedad de contenido multimedia y la gran comunidad conformada por sus jóvenes 

socios, los YouTubers, han logrado que se vuelva la favorita de casi todos los 

internautas, sobre todo de niños y adolescentes. 

Si bien es cierto en YouTube se puede encontrar desde documentales de 

investigaciones científicas hasta grabaciones tiernas de gatitos. Su cualidad de 

almacenar todo tipo de material la ha vuelto propensa a ser el medio elegido para 

compartir contenidos mórbidos en la red. 

El morbo siempre ha atraído al ser humano por naturaleza. Las noticias mórbidas 

transmitidas por algunos medios de comunicación tradicionales perpetuamente son 

un tema de debate, y ahora con la llegada de las redes sociales, lo malsano ha 

ganado gran notoriedad, puesto que publicar cualquier tipo de información no es 

nada complicado. 

En la actualidad si se sube un video mórbido a YouTube existe una gran posibilidad 

de volverse viral. La viralidad de los contenidos mórbidos es una situación que ha 

causado grandes dolores de cabeza, y aunque hay muchos en contra, también 

existen muchos a favor de su publicación, ya que alegan que lo mórbido es mostrar 

los hechos con total veracidad sin ningún enmascaramiento.  

Por ello, mediante una recopilación de datos y una dedicada investigación, se 

analizó la transmisión de los videos mórbidos virales de YouTube, identificando las 

características que poseen, para resaltar diferencias e igualdades, entre otras 

particularidades de esta especie de grabaciones. Además se estudiaron los 

comentarios realizados en los videos, donde se vio el impacto que provocaban en 

los jóvenes cibernautas. 

El principal problema de la investigación surge cuando nos damos cuenta que 

videos nocivos que antes eran muy difíciles de encontrar ahora circulan por red sin 

ningún tipo de restricción o norma que los prohíba, llegando así a cualquier tipo de 

persona, sin importar su edad; y aunque YouTube tiene estrictos lineamientos de 

comunidad, coloca estos videos en un ranking de popularidad llamado Tendencia, 
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que se visualiza en su página principal; pero YouTube siempre se ha lavado las 

manos de toda responsabilidad pues se defiende diciendo que son los propios 

usuarios los que provocan que un video este en Tendencia, por la cantidad de 

compartidas, visitas o comentarios que obtenga la grabación. De esta forma 

podemos percibir que la audiencia es la que opta por buscar, ver, comentar y 

recomendar esta clase de videos, lo que nos hace cuestionarnos ¿Cuáles son las 

características de los videos virales mórbidos que se transmiten en YouTube?, así 

mismo presentamos la justificación de la investigación que pretende responder el 

por qué se realiza el siguiente estudio cumpliendo así con el objetivo general 

propuesto el cual es analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de 

YouTube. 

Se desarrolló el marco teórico, donde se detalló los antecedentes de estudio 

encontrados en un contexto internacional, nacional y local. Al buscar los 

antescentes para esta investigación no se halló ningún local o nacional que fuera 

directo, por tratarse de un tema nuevo, pero en países como México y España se 

encontraron tesis sobre YouTube y viralidad, que sirvieron de mucho para tener 

conocimiento de cómo se encontraba la situación. Asimismo se brinda información 

sobre aspectos históricos del video, definición de viralidad y morbosidad, teoría de 

la sociedad informativa o sociedad red, teoría de los usos y gratificaciones, enfoque 

videos mórbidos virales, enfoque experiencia vicaria, enfoque clickbait, concepto 

de YouTube, personajes, viral, morbosidad en medios tradicionales, morbosidad en 

redes sociales y sensaciones que provoca el morbo. 

La investigación se fundamentó en el paradigma naturalista, con una metodología 

cualitativa, con un enfoque Hermenéutico. Utilizando la técnica de la observación, 

aplicando como instrumento la guia de observación, teniendo como objeto de 

estudio 12 videos mórbidos que hallan virales sido virales en el 2016, teniendo 

como escenario de estudió la web Perú.com donde se archivaron estos videos y a 

la plataforma virtual YouTube.  

En el análisis y discusión de datos, mostramos el análisis de los resultados, 

teorización de unidades temáticas y discusión de resultados, obtenidos mediante la 

aplicación la ficha de observación a los 12 videos mórbidos virales de YouTube. Se 

pudo comprobar que los videos mórbidos virales están presentes en Tendencias 
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por la gran acogida que han tenido por parte de la comunidad YouTubera, las 

características que poseen desde el título hasta sus comentarios hacen que los 

usuarios quieran compartirlos, likearlos y recomendarlos. Por otra parte YouTube a 

pesar de tener normas que los prohíben no se ocupan de borrarlos o restringirlos, 

contrario a eso son colocados en tendencia. 

En las consideraciones finales fue donde se determinó que el común denominador 

en las investigaciones es el análisis del consumo masivo de las redes sociales y la 

proliferación de contenidos virales. Pocas son las investigaciones que realizan un 

análisis de la transmisión de contenidos virales en redes sociales sobre todo de 

YouTube, a nivel local y nacional no se halló ninguna lo cual muestra un retraso en 

cuanto a la preocupación que se debería tener por el uso adecuado de la plataforma 

virtual. Sin embargo sí se encontró teorías, contenidos, conceptos teóricos y 

bibliográficos que ayudaron al informe de investigación. De esta forma 

recomendamos que los estudiantes acrecienten este tipo de investigaciones, así 

mismo a la plataforma virtual YouTube se puede recomendar que incentiven a los 

usuarios a respetar las normas de comunidad y a denunciar si en caso ven que 

algún video no cumple con las reglas, de igual manera a la audiencia puesto que 

son la mayoría, si se trabajara en grupo denunciando se acabaría con la mayoría 

de contenido inapropiado, se debe promover a que los usuarios Youtuberos no 

compartan videos mórbidos con la comunidad para evitar la propagación. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Problematización 

Según Social Mood (2012) en su diccionario virtual ‘40 De Fiebre’, define a viral 

como una palabra que se usa para referirse a los contenidos que son compartidos 

de forma masiva a través de las redes sociales. Mayormente los mensajes de este 

tipo son creados por usuarios anónimos sin propósito de que sean difundidos de 

forma masiva, sino de compartirlos con amigos o conocidos, hasta que se 

comparten millones de veces y se vuelven masivos.  

Existen distintos tipos de contenidos virales. Pero los que cobran mayor 

protagonismo en la red son los videos, que en su mayoría son subidos a la 

plataforma virtual YouTube, en donde no solo son compartidos por usuarios 

cibernéticos sino también por medios tradicionales. 

Sandri, (2014) en el diario La Vanguardia, publicó que se considera videos virales 

aquellas grabaciones que son compartidas en muy poco tiempo por millones de 

usuarios. Se cree que sólo un 1% del total que está colgado en Internet consigue 

destacar entre los demás. El contenido suele llegar por distintas vías: un post en el 

muro de Facebook, un tweet que anuncia algo asombroso, un link por correo 

electrónico, un mensaje compartido en un grupo del WhatsApp. Su característica 

más sobresaliente es que es un material audiovisual de escasos segundos, pero 

que engancha enseguida: porque es entretenido, singular, emocionante. Y, 

además, está en boca de todos en el cyber espacio. 

Los videos que se transmiten en internet pueden poseer contenido positivo o 

negativo; los efectos que produzcan al volverse virales también se percibirían de 

estas dos formas. Perú no se encuentra aislado, en nuestra sociedad ya se está 

dando a relucir esta nueva tendencia de viralizar videos con un toque mórbido que 

pone en la cuerda floja a la ética humana.  

«Si entrás a YouTube y escribes ‘Suicidio Sheraton’ encuentras una serie de videos 

de ciudadanos que grabaron el instante preciso de la muerte de la adolescente 

colombiana. Detallan en el titular que ofrecen “otro ángulo” o añaden la palabra 

“impresionante”. Estos y otros clips circularon también en WhatsApp, como un viral 
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más. La responsabilidad de los medios en la cobertura de estos casos merece una 

reflexión, pero también la actitud de los ciudadanos. Algunos de los que estaban 

cerca del hotel le gritaban a la chica “¡Salta, salta!”, mientras aquellos que filmaban 

con sus teléfonos comentaban la escena y parecían impacientes, a la espera del 

momento fatal. Algo muy malo está pasando en nuestras sociedades para que la 

muerte sea un espectáculo que se aplauda, se aliente y se viralice.» (Vargas, 2016)   

Un conocido columnista, en el diario Perú 21, escribió sobre la experiencia que tuvo 

como usuario de internet. Encontró casualmente navegando en la web las fotos 

privadas de la actriz Jennifer Lawrence. No consideró deplorable visualizarlas pero 

si en este caso el atropello de los piratas informáticos, que sustrajeron 

impunemente sus fotografías, lo cual es un delito. En la misma página donde halló 

las fotografías de la actriz, encontró la grabación del asesinato del periodista 

estadounidense James Foley por el Estado Islámico. Al principio dudo en verlo pero 

la curiosidad pudo más. “El degollamiento del infortunado hombre de prensa me 

entristeció y, sobre todo, me indignó y sublevó. Más tarde, al reflexionar sobre este 

acto execrable, una manifestación de crueldad y barbarie absolutamente 

inadmisible, concluí que no solo la “puesta en escena” era siniestra, sino que su 

divulgación a través de Internet resultaba obscena”. (Niño, 2014) 

Existen medios tradicionales y online que se niegan a fomentar la popularización 

de esta especie de videos o a venderlos como tal a sus usuarios, pero también hay 

medios que se sostienen de ellos para lograr ser atrayentes con sus títulos e 

imágenes que realzan y alaban la violencia.  

«En el transporte Metropolitano de Perú dos personas adultas pelearon por quién 

se quedaba con el lugar. Mientras ellos se aventaban y se decían de cosas por 

adueñarse del asiento, alguien los grabó, pues resultó muy divertida la pelea, 

incluso para los pasajeros que ya estaban sentados. El video ya ha dado la vuelta 

al mundo, se ha subido varias veces en YouTube y en una cuenta de Facebook ha 

alcanzado más de 70 mil reproducciones, ha sido compartida varias veces, además 

de que suma varios likes. El bochornoso suceso continuó aunque uno de los 

hombres ya estaba sentado. ¡Diviértete con la escena!» (Perú Rec, 2015) 
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Esta información hallada nos lleva a hacernos un centenar de preguntas sobre el 

tema, empezando por si ¿sería un mundo mejor si no se mostraran tales imágenes, 

o solo sería un mundo hipócrita que se cierra a lo negativo que pueda acontecer?, 

por otro lado… ¿está mal mirar un video violento? Y si lo estuviera, ¿mirar películas 

de horror también lo fuera?, ¿son las mismas personas las que miran ambos 

contenidos?, ¿qué tan relacionado esta lo real con la ficción?, así mismo queda la 

duda de que sin el gancho (morbo), ¿se lograría acaso llamar tanto la atención a 

una noticia que en verdad lo necesita?, como sucedió en el caso de la fotografía 

del niño desnutrido al lado de un gallinazo en África, jamás se sabrá que hubiera 

pasado de no haber sido publicada, tal vez mucha gente no habría reflexionado al 

respecto o quizás no se habría alimentado de morbo a algunos otros, este caso 

también nos lleva a pensar en esas personas que se niegan a mirar morbosidad, 

¿es que acaso son egoístas y se ciegan para no ver lo que sucede alrededor?, ¿no 

les importa el sufrimiento ajeno?, ¿o solo es la gente en enferma quien los 

visualiza?, ¿o quizá, enfermos son los que los suben?, también es un dilema el por 

qué las plataformas virtuales no llegan a eliminarlos del todo si el poder 

supuestamente la tienen ellos o tal vez ¿el poder ya pertenece a otro?. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las características de los videos virales mórbidos que se transmiten 

en YouTube? 

1.3. Justificación e importancia  

La investigación es de la línea de investigación Producción audiovisual, videografía 

y otras tecnologías comunicacionales del currículo de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán. Se llevó a cabo ya 

que al ser un tema nuevo servirá como base para la construcción de nuevas teorías 

cibernéticas sobre la importancia de la propagación y la repercusión de los videos 

virales. 

La problemática a investigar está orientada al desarrollo integral y nacional, como 

lo estipula la visión de la Escuela Académica Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la USS, ya que de la misma forma se hizó hincapié a la moralidad 



15 
 

de los usuarios, en relación con los videos mórbidos que ellos mantienen como 

dieta visual en la plataforma interactiva de YouTube. 

El estudio desarrollado enriquecerá a la Escuela Académica Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la USS, en la línea de investigación de Producción 

audiovisual, videografía y otras tecnologías comunicacionales, tanto para 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación, como para investigadores que se 

especializan en el tema de la viralidad de contenidos en la red, podrán obtener una 

muestra única, de una pequeña parte del lado oscuro de YouTube, en donde 

circulan a diario videos mórbidos, esto contribuirá con el sustento de los supuestos 

que aún están en el aire sobre esta especie de videos. 

1.4. Objeto de Estudio  

El objeto de estudio de la investigación fue la transmisión de los videos mórbidos 

que son subidos a YouTube y se viralizan en la red. 

1.5. Limitaciones  

En la realización de la investigación, desde el informe del proyecto, hasta su 

desarrollo, se ostentaron algunas limitaciones que dificultaron su realización, estas 

fueron: 

Algunos de los videos virales mórbidos que habían sido publicados por Perú.com, 

fueron eliminados de YouTube por incumplimiento de normas, sobre todo los más 

famosos. 

El tiempo también fue un factor, por lo mismo que llevamos prácticas pre 

profesionales y cursos académicos dentro de nuestra universidad, de forma que los 

tiempos dedicados a la investigación eran discontinuos por algunas actividades. 

Por último, las actualizaciones tanto de contenidos como de terminología en el 

mundo cibernético generaron varios cambios en el transcurso del desarrollo del 

informe. 
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1.6. Objetivos 

Objetivo General  

Analizar las características de los videos mórbidos virales que se transmiten en 

YouTube. 

Objetivos Específicos 

a) Estudiar antecedentes y bases teóricas sobre la viralización de los videos en 

YouTube                                                                                                                                              

b) Identificar las características de los videos virales mórbidos de YouTube  

c) Distinguir los principales comentarios realizados en los videos mórbidos virales 

de YouTube. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Ámbito local  

Rodríguez (2013) estudió el potencial del marketing viral para las MYPES de 

Chiclayo. Su objetivo principal fue: Determinar el potencial del marketing viral para 

las MYPES dedicadas al rubro de venta de ropa y de productos tecnológicos en la 

ciudad de Chiclayo en el periodo del 2012. Sus objetivos específicos fueron: 1. 

Determinar las características del marketing viral como herramienta de 

conocimiento y posicionamiento a través de las redes sociales. 2. Caracterizar las 

estrategias y tácticas de marketing de las MYPES en la ciudad de Chiclayo. 3. 

Determinar los recursos necesarios de las MYPES para la aplicación de marketing 

viral mediante las redes sociales. Tuvieron como hipótesis que algunas MYPES 

aplican el marketing convencional, y que en ocasiones ha sido de gran ayuda para 

posicionarse o incrementar sus ventas; siendo mayor el grado de conocimiento de 

quienes dirigen las MYPES. Su metodología consistió en elegir la técnica de 

encuestas, como recolector de datos, con un instrumento que fue un cuestionario. 

La recolección de datos fue a través de dos fases: la primera fue mediante la técnica 

de entrevista corta con preguntas abiertas, con el fin de identificar el nivel de interés 

hacia el marketing viral, y su predisposición, siendo una prueba de sondeo como 

ayuda para elaborar el cuestionario Y como segunda fase, se usó la técnica de 

encuestas aplicadas a MYPE con preguntas cerradas. Y el ambiente se definió 

según la comodidad del encuestado. La investigación arribó a las siguientes 

conclusiones: El 64% de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Chiclayo, 

no tienen conocimiento de lo que es el marketing viral, y más aún, les es difícil 

comprender su funcionamiento, debido a que algunos no están insertados en el 

mundo del internet. Asimismo, el 35% de las MYPES identificaron que su público 

potencial están en las redes sociales, siendo los jóvenes, cuyas características son: 

están alineados a la tecnología, tendencia a comprar cosas novedosas, y que 

forman parte de un grupo de interés. Por otro lado, los influyentes en las redes 

sociales, es un tema de incertidumbre para los pequeños empresarios, porque no 

creen que su existencia dependa del éxito del marketing viral. 
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Vera (2013) investigó la influencia del uso del internet en el rendimiento académico 

de los alumnos del ISTP República Federal de Alemania de Chiclayo. Su objetivo 

principal fue: Conocer si existe influencia en forma significativa del uso del Internet 

en el rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico 

Público “República Federal de Alemania” de Chiclayo. Su objetivo específico fue: 

Determinar el nivel de uso del Internet por parte de los alumnos del Instituto 

Superior Tecnológico Público “República Federal de Alemania” de Chiclayo durante 

el primer semestre académico del año 2009 y si este influye significativamente en 

su rendimiento académico y en qué nivel influye. Tuvo como hipótesis: El uso de la 

Internet influye significativamente en el rendimiento académico de los alumnos del 

Instituto Superior Tecnológico Público “República Federal de Alemania” de Chiclayo 

en el semestre 2009-I. Para ello uso como metodología: crear un espacio de trabajo 

predeterminado, rígido y controlado dentro del Instituto Superior Tecnológico 

Público República Federal de Alemania, la objetividad prevaleció frente a cualquier 

subjetividad, asimismo los datos que fueron numéricos, se cuantificaron y se 

sometieron a un análisis estadístico usando el conocido software estadístico SPSS, 

se trató entonces de una investigación cuantitativa, puesto que también la muestra 

fue relativamente grande, aleatoria, representativa, proyectable y sobretodo porque 

le permitió comparar y hacer una proyección segura de la tendencia final. La 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: que el uso del internet dentro del 

Instituto Superior Tecnológico Público República Federal de Alemania, si influye 

significativamente a mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Por otro 

lado, es importante destacar que las variables, uso de Internet y rendimiento 

académico podrían no guardar una relación significativa con el rendimiento 

académico de los estudiantes que utilizan la Internet inadecuadamente, o lograr 

una efectividad mínima, si no existe la orientación adecuada por parte de los 

docentes, quienes a su vez deben estar capacitados para tal importante misión.  
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Chinchayán & Mejía (2014) estudiaron a las redes sociales en el mercadeo 

multinivel como herramienta funcional en la ciudad de Chiclayo. Su objetivo general 

fue: Identificar el potencial de las redes sociales en el Mercadeo multinivel (MLM) 

como herramienta funcional en la ciudad de Chiclayo. Sus objetivos específicos 

fueron: 1. Determinar cuál es el beneficio aportado de las redes sociales para el 

mercadeo multinivel. 2. Estudiar el uso de las redes sociales que en la actualidad 

le dan los socios que pertenecen a una red de mercadeo multinivel en la ciudad de 

Chiclayo. 3. Analizar la accesibilidad de los miembros de las Redes de Mercadeo a 

las redes sociales e línea. 4. Conocer en qué medida se da la efectividad de las 

redes sociales para el posicionamiento en el mercado objetivo de las principales 

empresas de mercadeo multinivel en la ciudad de Chiclayo. Su hipótesis fue: las 

organizaciones ya vienen empleando el mercadeo multinivel como una estrategia 

de marketing para enfrentar nuevos mercados; ya que las personas que se ven 

involucradas en el MLM buscan difundir su negocio y llegar a más personas quienes 

vendrían a ser sus potenciales nuevos socios. Como metodología emplearon: la 

recolección de datos y bases teóricas mediante, fichas bibliográficas, textuales y de 

resumen, las cuales permitieron sintetizar la información obtenida para 

posteriormente utilizarla en la investigación. En cuanto a la técnica de campo, la 

recolección de datos se llevó a cabo mediante los siguientes instrumentos; 

entrevistas y encuestas. Se pudo llegar a las siguientes conclusiones: Desde un 

enfoque tecnológico el impacto de las revoluciones que se han causado sobre las 

empresas de mercadeo multinivel, han dejado un entorno más interconectado; que 

funciona a través de internet y su misma evolución que ha dejado a su paso 

herramientas de comunicación y vinculación que encajan en el criterio que se 

orienta a través de los planes de acción que proponen estas empresas en particular. 

Y el efecto sobre el público objetivo se potencia al incrementar la audiencia al 

mensaje publicado a través de las redes sociales y se masifica, se convierte en un 

fenómeno denominado “efecto viral”. Este efecto se consigue al llegar a la 

audiencia, que hoy en día se encuentra muy vinculado al uso en general de las 

redes sociales para comunicarse y expresarse con su grupo de contactos 

personales (amigos, familiar, conocidos, etc.); esto en sí representa una 

herramienta derivada la misma internet y su evolución hacia la web 2.0. 
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Ámbito nacional 

Salem (2012) investigó Amixer está en Facebook. Una investigación sobre la 

choledad virtual. Su objetivo general fue: conocer, analizar y explicar cómo 

expresiones recientes de la discriminación social, problema nacional de larga data, 

se desplaza, negocia y redefine en las interacciones sociales mediadas que se 

establecen a través de la red social Facebook. Sus objetivos específicos fueron: 1. 

Determinar el nivel de discriminación social en el Perú mediante Facebook. 2. 

Comprender construcción simbólica de diferencias para el establecimiento de las 

fronteras sociales. Para ello empleó como metodología: La observación, la cual se 

realizó desde una identidad virtual que la autora había configurado meses atrás 

para experimentar, a nivel personal, esa identidad le permitió “hacerse amiga” de 

HI5Amixer. Su estrategia se centró al principio solo a observar, analizar y esperar 

para tener la suficiente información relevante, luego de un proceso reflexivo, definió 

adecuadamente el “tipo” de interacción que sería adecuado desarrollar para lograr 

los objetivos planteados. Después de observar, archivó los contenidos que le 

parecían relevantes. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: Amixer 

se refiere a una categoría discursiva nueva, móvil y en formación, nacida para situar 

y definir a otros. Es el resultado del encuentro mediado de múltiples miradas que 

no pueden escaparse de una vieja herencia de discursos discriminatorios y de la 

irrupción de los avances tecnológicos en la vida social. El Amixer es una categoría 

que se inserta tanto en lo local como en lo global, y cuya constitución como sujeto 

ha sido posible gracias a la mediación de la red social Facebook. Entendiendo la 

red social Facebook como una zona de debate o encuentro cultural, un lugar virtual 

de intercambio simbólico de múltiples vías, en el cual diversos actores sociales en 

su mayoría jóvenes limeños de sectores medios, tradicionales pudieron participar 

para negociar, resistir, y consensuar su encuentro con otros con el fin principal de 

situarse, definirse y distinguirse, para mantener simbólicamente sus fronteras 

sociales. Desde la plataforma tecnológica se articularon los procesos de debate y 

negociación de consensos colectivos para la identificación, categorización, 

definición y estereotipación de este nuevo sujeto que llegó a escena, con el fin de 

identificarlo y nombrarlo para ser detenido, en un intento por mantener vigentes 

fronteras simbólicas. 
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Orellana (2012) en su tesis Uso de internet por jóvenes universitarios de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, su objetivo 

general fue: Describir y comparar el uso de internet por los jóvenes universitarios 

de las Escuelas Académicas Profesionales de Ciencias de la Comunicación, 

Trabajo Social y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal (UNFV). Sus objetivos específicos fueron: 1. Describir 

y comparar el uso de internet según el lugar de conexión a internet de los jóvenes 

universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNFV. 2. Describir y 

comparar el uso de internet según la frecuencia de conexión a internet de los 

jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales. 3. Describir y comparar 

el uso de internet según el tiempo de conexión a internet de los jóvenes 

universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales. 4. Describir y comparar el uso 

de internet según la finalidad de uso a internet de los jóvenes universitarios de la 

Facultad de Ciencias Sociales. Su hipótesis fue: Existen diferencias en el uso de 

internet de los jóvenes universitarios de las Escuelas Académicas Profesionales de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Sociología de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Como 

metodología utilizó: Mecanismos de trabajo, como la definición de la población y la 

estrategia de selección y muestreo, se seleccionó cuidadosamente los métodos y 

las técnicas para preparar los instrumentos y la validación por juicio de expertos, se 

coordinó con las autoridades académicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UNFV para aplicar el cuestionario de la encuesta, se tomó una prueba piloto y se 

elaboró un cronograma para el vaciado de datos y aplicación de modelo estadístico. 

Se arribó a las siguientes conclusiones: El lugar de acceso a internet cambió para 

el 61% de universitarios villarrealinos encuestados. En las encuestas aplicadas en 

el 2006 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal se observó una diferencia de trece puntos con respecto a la encuesta del 

2009 acerca del uso de cabinas públicas. Entonces existe una clara tendencia de 

disminución del acceso a las cabinas públicas. En cuanto a la hipótesis planteada, 

no se encontró diferencias sobre el lugar de acceso a internet por parte de los 

estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo 

Social y Ciencias de la Comunicación de la UNFV. 
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De la Vega (2014) estudió el uso y soporte social percibido en Facebook en una 

muestra de estudiantes universitarios. Su objetivo principal fue: Conocer a 

profundidad la relación entre el uso y el soporte social percibido en Facebook en 

estudiantes en su primer año de una universidad de Lima. Sus objetivos específicos 

fueron: 1.Explorar las variables de uso de Facebook. 2. Identificar diferencias de 

género. 3. Esbozar perfiles de usuarios en base a las dos variables estudiadas. Se 

hipotetizó que a mayor uso de Facebook, se recibiría mayor soporte social. Como 

metodología empleo: Tras un acuerdo previo con los profesores de 3 cursos 

dictados a alumnos de primer año de universidad, se contactó a los estudiantes en 

sus clases y se les explicó los objetivos de la investigación, se les invitó a participar 

voluntariamente. Después de aceptar se les hizo firmar un consentimiento 

informado y luego se les proporcionó la encuesta. Donde se les entregó el 

cuestionario de uso de Facebook junto con la Escala de Soporte Social Percibido 

en Facebook. Después de haber recogido las usó y soporte social percibido en 

Facebook 21 pruebas, se digitaron las bases y se ingresaron al programa 

estadístico SPSS versión 18 como variables nominales (género, punto de acceso a 

Facebook, motivos de uso del muro, motivos de uso de la bandeja de entrada y 

tipos de fotos), ordinales y numéricas (edad e ítemes del ESSPEF). La investigación 

arribó a las siguientes conclusiones: Se postuló que los sitios de redes sociales 

online eran una fuente de soporte social, pues proveían de medios para la 

interacción social, la valoración, el consejo, el feedback interpersonal y la 

aceptación de pares. En cuanto al uso de Facebook, se encontraron diferencias de 

género interesantes, En vista de que la muestra general percibió mayor soporte del 

tipo feedback y que las mujeres buscaban más que los hombres este tipo de 

soporte, se podría plantear que el mayor número de amigos aumentaría las 

posibilidades de recibirlo y por tanto, las mujeres estarían más motivadas a tener 

más contactos. También se encontró que las mujeres permanecían más tiempo al 

día en la red social que los hombres. 
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Internacional  

Matamala F., Orozco A. & Vila C., (2012) investigaron el video de consumo masivo 

en YouTube. Su principal objetivo fue profundizar en el conocimiento tanto del 

propio site como en todo lo que rodea este medio, sus objetivos específicos fueron: 

1.Analizar el comportamiento de los usuarios en YouTube. 2. Descubrir los 

intereses de las personas. 3. Investigar las preferencias como usuarios que 

navegan en busca de algo concreto por este canal interactivo, o incluso, sin buscar 

nada especifico. 4. Conocer cuáles han sido los videos que más han podido llamar 

su atención. Como metodología emplearon una catalogación de géneros mediante 

lo que ellos mismos fabricaron con ayuda de las etiquetas que los mismos usuarios 

colocan en dichos videos, también se elaboró una ficha de análisis para así 

establecer unos criterios de clasificación idénticos para todos los videos que sea 

capaz de abarcar datos como el tipo de contenido (género), el tiempo que lleva 

subido, el tipo de usuario que lo crea (particular o empresa), visitas, evolución, 

duración etc. Se menciona que a pesar de los esfuerzos para clasificar los videos 

en distintos géneros de una manera lo más objetiva posible, fue complicado en la 

mayoría de los casos asignar un género a cada vídeo, ya que abundantes videos 

cuentan con una hibridación de géneros. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: por lo general los videos de éxito tardan entre dos y tres días en llegar 

al top 10 diario, lo cual se debe al margen de tiempo que necesita un video para 

viralizarse, el denominado “boca a boca“. Tiene así que propagarse a través de los 

usuarios, redes sociales, blogs y líderes de opinión y conseguir la aceptación por 

parte de los usuarios potenciales de YouTube para obtener un mínimo de visitas 

que lo sitúe en esta clasificación temporal.  Por otra parte, la mayoría de los videos 

más vistos son de corta duración, concretamente de uno a tres minutos. Para 

finalizar se comentó que YouTube ya no es el medio democratizador que pretendía 

ser en un principio, pues como vemos los contenidos más visitados pertenecen a 

empresas privadas dejando al usuario amateur con menos posibilidades de 

expansión.  
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Contreras P., Coronado D. & Cano J. (2012) investigaron sobre la viralización de 

videos en Internet, su objetivo fue determinar varios factores relevantes en cuanto 

a la viralización de vídeos en Internet, más concretamente el estudio de esta 

viralización a través de vídeos subidos a YouTube. Sus objetivos específicos 

fueron: 1.Demostrar la pérdida del control del vídeo por parte del usuario una vez 

concluida su subida a YouTube. 2. Determinar la corta duración de la viralización 

del vídeo. 3. Plantear las características principales de los vídeos con tendencia a 

ser virales. 4. Examinar la trayectoria seguida por un contenido digital para alcanzar 

una difusión viral, siendo éste un vídeo en el que se ha producido una viralización 

no intencionada por el autor. Como metodología realizaron un seguimiento sobre el 

vídeo promocional del I.E.S Antonio de Mendoza, exponiendo así, un ejemplo 

desde el primer hasta el último momento de la viralización de un vídeo. Detectando 

la fecha de subida, eco en otros medios, evolución de las visitas, la posición por 

parte de los creadores del vídeo, fecha de eliminación del original, interacción con 

el público. Este recorrido del vídeo se realizó sobre una copia del vídeo original, ya 

que el vídeo verdadero fue eliminado por el instituto. Por último, con el vídeo de 

Cristiano Ronaldo, se hizo un seguimiento diario para ver la evolución de visitas y 

la interacción que pueda generar el vídeo con otros usuarios. Estos datos son 

proporcionados por YouTube Analytics, ya que la página los actualiza diariamente. 

Se arribó a las siguientes conclusiones: los videos pertenecientes al Top 10 

semanal no varía sustancialmente a lo largo de la semana. La mayoría de los videos 

del Top 10 diario son subidos por particulares, concretamente un 76%, con respecto 

a videos subidos por empresas privadas u otras instituciones, aunque los 

contenidos subidos por empresas privadas son de producción profesional o 

semiprofesional y no es su medio de comercialización, se sirven del canal para su 

campaña de captación de usuarios potenciales. La mayoría de estos videos, 

pertenecen a compañías discográficas, son videoclips musicales de gran éxito que 

en el portal de YouTube pasan a convertirse en videos de reproducción masiva 

durante un considerable periodo de tiempo. En cambio, en el top diario, la mayoría 

de los videos pertenece a particulares, que producen su contenido directamente 

para su reproducción en YouTube.  
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Heredia A., Izquierdo F. & Matarín S. (2014) investigaron sobre el papel de los 

medios en el proceso de viralización de contenidos audiovisuales a través de 

internet. Se tuvo como objetivo principal comprobar si los videos difundidos online 

y blogs especializados han experimentado un proceso de viralización previo a su 

publicación. Sus objetivos específicos fueron: 1.Obbservar si la difusión de la 

prensa influye en la vida del contenido. 2. Comprobar si existe una relación entre la 

importancia que se le da a estos contenidos y las visitas que reciben es 

directamente proporcional. 3. Examinar a los autores de los artículos que traten 

sobre estos contenidos audiovisuales virales tanto en prensa online como en blogs 

especializados. Su hipótesis fue: aunque los medios no sean los únicos causantes 

de la viralización de un vídeo, suelen tener bastante influencia en la vida del mismo. 

Siguieron una metodología cuantitativa basándose en las estadísticas de veinte 

vídeos seleccionados de dos blogs especializados y de dos medios escritos online; 

siguieron también una metodología cualitativa porque, a partir de los datos que 

extrajeron, obtuvieron sus propias conclusiones. El criterio que siguieron para 

seleccionar estos vídeos se ha basado en escoger aquellos cuyas estadísticas 

estuvieran disponibles en YouTube. La investigación arrojó las siguientes 

conclusiones: En relación al primero de los objetivos, extrajeron tres conclusiones 

claras: por una parte, los vídeos virales reseñados en notas de prensa online suelen 

haber experimentado un proceso de viralización previo; sin embargo, en el caso de 

los blogs especializados es justo al contrario, es tras su publicación cuando 

experimentan su primer proceso de viralización. Por otra parte, comprobaron que 

la prensa online pocas veces influye en la vida de los virales, mientras que los blogs 

especializados sí. Los blogs han ayudado a viralizar con éxito 8 de los 10 vídeos 

analizados, la prensa queda con una cifra de 5 sobre 10. Además la prensa online 

suele llegar tarde a la hora de recopilar los vídeos virales, aunque también es cierto 

que no parecen tener esa vocación viralizadora que sí tienen los blogs 

especializados. Respecto al segundo objetivo se pudo concluir que, el método 

viralizador de los blogs es más efectivo que el de la prensa online, los blogs dedican 

menos palabras a vídeos potencialmente más masivos; mientras que la prensa se 

afana en dedicar artículos más largos a vídeos que, ya han sido virales. 
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2.2. Sistemas teórico conceptuales  

2.2.1.1. Teorías  

2.2.1.2. Teoría de usos y gratificaciones 

La teoría de los usos y gratificaciones aplicada al análisis de la transmisión de 

videos virales mórbidos de YouTube, aporta un conjunto de herramientas 

conceptuales que ayudan exponer el proceso de elección de los usuarios ante el 

consumo de videos mórbidos que en su consecuencia de ser visitados por millones 

de usuarios se vuelven virales. 

 

Para esta teoría cada miembro de la audiencia se encuentra aislado, tiene sus 

propias necesidades distintas al resto, es por eso que usa los medios de 

comunicación con diferentes objetivos e intereses y también de forma distinta 

siendo selectivo a la hora de elegir. McQuail, como se citó en Martínez  (2006) “El 

enfoque data de los 1940. La teoría de los usos y gratificaciones viene directamente 

del funcionalismo. Esta teoría se funda en que las gratificaciones no sólo vienen de 

los contenidos mediáticos, sino del tipo de exposición al medio y del contexto social 

del consumo gratificante. Es decir, esta teoría considera a la audiencia como un 

elemento activo, pues eligen los medios para satisfacer sus necesidades y 

gratificaciones”.  

 

Para De Miguel (2010) La investigación de los usos y gratificaciones ha existido 

durante más de cinco décadas, su mayor desarrollo en cual se pudo experimentar 

ocurrió durante los años sesenta y setenta. Siendo un enfoque metodológico 

emparentado con el funcionalismo concentró su labor investigadora en el sujeto 

receptor, más que en los efectos que los medios estimulan a las audiencias.  

  

Por otro lado Herzog (1942) investigó porque a las amas de casa les encantaba 

escuchar radionovelas a diario; obtuvo como resultado que en primer lugar las 

amas de casa veían a las radionovelas como un escape emocional, ellas 

despejaban su mente escuchándolas, por otra parte obtendrían sugerencias sobre 

cómo enfrentar ciertos problemas, y por ultimo también se obtuvo que las amas de 

casa querían sentir las mismas emociones que los protagonistas.  
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Collado, Baptista y Elkes, como se citó en Lozano (2007), Los autores de esta 

corriente explican que “la situación social en la que viven las personas les generan 

tensiones y conflictos, que pretenden aliviar utilizando los medios de 

comunicación”. 

 

2.2.1.3. Teoría de la sociedad informativa o sociedad red  

La presente información también se respalda en la Teoría de la sociedad 

informativa, sociedad red o era digital debido que se tratara de investigar la relación 

que existe entre la llegada de las nuevas tecnologías con los contenidos mórbidos 

que buscan ver los usuarios. 

 

Morales (2004) expone que la sociedad es la que provoca la información creando 

un interés consciente e inconsciente de transmitirla de manera individual o 

colectiva. La comunidad no solo es generadora y receptora de información también 

está expuesta como presentación de la reflexión y del discernimiento, La sociedad 

informativa deriva del lenguaje corriente de los mass-media, como la generada por 

el lenguaje científico, literario y técnico de la literatura experta.  

 

Según Aguaded, como se citó en Martínez (2008), existen aspectos tanto positivos 

como negativos con la llegada de las nuevas tecnologías; entre ellos está: El 

Presentimo: lo más importante es el hoy “desestimándose todas las certezas 

absolutas que hasta ahora habían sido los pilares sociales (moral, religión, etc.)”, 

Por otra parte están los medios construyen una realidad donde la comunidad se 

encuentra más preocupada por la estética que por la ética, en la que el espectáculo 

sin límites hipnotiza las mentes y promueve la homogeneización del pensamiento 

sin permitir la crítica de las minorías o de los disidentes de las formas culturales 

hegemónicas. 

 

Wiener, como se citó en Siles (2009), tras su análisis comparativo, llego a la 

conclusión de que todo individuo puede definirse por la naturaleza de los 

intercambios de información que sostenga a su alrededor: todos son entes 

informacionales. En este sentido, el propósito de la cibernética fue comprender los 

“comportamientos de intercambio de información”, una expresión que Wiener 
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asimilaría gradualmente al término comunicación.  Para Wiener: “La comunicación 

es concebida como un comportamiento de información, en perpetua reacción con 

su ambiente. Es el juego permanente de la información en reacción a otras 

informaciones, independiente de la naturaleza de su soporte físico”. 

 

2.2.2. Enfoques  

2.2.2.1. Enfoque videos virales mórbidos 

Según Aburto (2015) las noticias violentas causan en nosotros emociones 

nocivas y curiosidad persistente que nos lleva a contarles a nuestros amigos lo 

impactante que fue como un hombre que iba por la calle fue atropellado por un 

conductor fuera de control. Sin duda, el estímulo es grande, los titulares de las 

noticias tratan de apoderarse de nuestra atención prometiéndonos un hecho 

espectacular para nuestra vista. Clic a clic colmamos nuestras mentes con 

imágenes nocivas y esta situación puede llevarnos a que internet empiece a 

recomendarnos videos con contenidos nocivos cada vez más elevados. Así, 

están las noticias sobre los sacrificios de rehenes, atentados terroristas, 

personas heridas debido al impacto de un desastre natural, entre muchos otros. 

Cortejoso (2014) afirma que existen cuatro tipos videos virales con 

características malsanas que podrían ver sin ninguna restricción, un niño o 

adolescente en YouTube.       

1. Videos eróticos-pornográficos, son muy sencillos de encontrar y no solo 

hay películas sino todo tipo de contenidos de este rubro.                                                       

2. Videos de Challenge donde los participantes, pasan un mal momento 

cuando les ocurre un accidente al realizar estos juegos, que en algunos 

casos el desenlace es la muerte. 

3. Consejos de personas extremadamente delgadas que sufren de 

anorexia y que dan concejos para adelgazar más rápido. 

 

4. Vídeos de todo tipo que son nocivos como: robos, actos vandálicos, 

peleas. Bullying y peleas entre menores, abusos, organizaciones 
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neonazis, video tutoriales de cómo cometer fraudes telemáticos, construir 

explosivos, vejaciones sexuales. 

 

Vida Moderna (2010) considera que ya es una tendencia mundial que en Internet 

abunden grabaciones sobre desastres naturales que en segundos arrasan con 

casas o de accidentes aéreos o de tránsito, persecuciones policiales, gente 

atropellada, riñas callejeras, explosiones y hasta suicidios, con mayor frecuencia 

captados por sistemas de vigilancia, que son una fuente infinita de material que 

la gente comparte en la web. Esto es consecuencia de la mayor presencia de 

cámaras de vigilancia, así como de teléfonos móviles que cuentan con este tipo 

de servicios. Estos videos tienen millones y millones de visitas en YouTube, 

alimentando el morbo de las personas, y muchos de ellos al ser tan populares 

en la red llegan a la televisión y son trasmitidos logrando captar gran número de 

espectadores, generando el rating esperado. 

2.2.2.2.  Enfoque Experiencia Vicaria  

Prieto (2007) afirma que la experiencia vicaria se rige en observar a personas 

que se toman como modelos con los que se identifican y a su vez toman como 

propias las vivencias que ellos manifiestan mientras son vistos por el espectador. 

Se podría decir que ahora con esto, ya no es necesaria la experiencia directa 

como única fuente disponible de información sobre la propia eficacia. Las 

sensaciones, emociones, imágenes, sonidos, etc.; que se consiguen a partir del 

desempeño de otros son relevantes para formarse un juicio de eficacia personal 

porque sería más difícil si no se tiene un referente para valorar el desempeño, 

posiblemente no se podrá estimar la eficacia personal en relación con una tarea 

determinada. Es por eso que a diario es común vernos y ver a gente 

comparándose con sus semejantes por vivir situaciones similares que los hace 

sentir identificados. 

Para De la Mora (2001) este enfoque no constituye, naturalmente, una 

participación total en el acontecimiento, pero es suficiente para hacernos 

sumergir en las sensaciones, emociones y reacciones de nuestro corresponsal; 

intervención que introduce en la esfera del receptor el conjunto de los estímulos 
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presentes al individuo emisor, testigo que nos transmite una parte, una imagen, 

de las sensaciones que el experimenta en el lugar donde se halla. Gracias a los 

mensajes recibidos, cada individuo vive la experiencia de los otros sin someterse 

a ningún riesgo físico en algunos casos.                                       

Este tipo de enfoque nos ayudará a suponer el porqué del gusto y elección de 

los cibernautas por los videos mórbidos de internet.  

 

2.2.2.2.1.  Traumatización vicaria  

Aburto (2015) realizó un estudio en el que comprobó que la traumatización vicaria 

ya no es un problema que solo aqueja a los especialistas de la salud, si no que 

ahora cualquiera puede ser potencialmente víctima de este padecimiento, ya que 

nos encontramos expuestos a noticias con un alto contenido de violencia, y ya no 

solo en la televisión sino ahora con más frecuencia en las redes sociales lo que nos 

vuelve más propensos. La traumatización vicaria es un efecto psicológico 

experimentado normalmente por los profesionales de la salud mental, quienes por 

mantener periodos con sus pacientes y adentrarse en sus problemas, los adaptan 

como propios y eso conlleva a una serie de secuelas, que los hace sentir como si 

el problema fuera de sí mismo. 

Los videos mórbidos así como cualquier otro contenido con muerte, suicidios, 

accidentes, amenazas, sangre, violencia, etc., puede hacer que el usuario se 

sumerja en la experiencia vicaria y por su consecuencia consiga un trauma de 

aspecto vicario similar al del protagonista de la acción experimentada. 
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2.5.1.1. Enfoque Clickbait 

Según Rebato (2016) el clickbait nació como una estrategia para atraer mayor 

cantidad de tráfico, las primeras fuentes donde se usó fueron en las que predomina 

el lenguaje escrito como Facebook o Twitter. Desde que llego YouTube viene 

siendo todo un fenómeno, sobre todo cuando se usa en el pre visualizaciones o 

miniaturas de los videos en las que se llena de contenido sugerente con excesiva 

carga sexual aunque el video no contenga lo que promete. Se cree que gracias a 

este tipo de publicidad engañosa la esencia de YouTube se está perdiendo pues 

este era un sitio donde se podía encontrar videos de calidad, con buena 

información pero ahora son echados de lado porque los usuarios tienden a apreciar 

más el contenido basura. 

Para Zenith (2016) el clickbait es un fenómeno que muchos cyber medios han 

convertido en uno de sus principales pasos de su estrategia y que aprovechan en 

mayor o menor medida para lograr la mayor exhibición posible. Con el fin de que 

cualquier contenido llegue a convertirse en viral. Los titulares sensacionalistas que 

tienen como fin atraer la mayor cantidad de tráfico posible, así como promover la 

proliferación de dicho material a través de las redes sociales. Aunque para muchos 

puede parecer natural, pues siempre se intenta escribir títulos de videos que llamen 

la atención del usuario, la diferencia es que el clickbait no tiene límites, si se tiene 

que engañar al cibernauta, lo hará. 
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2.2.3. Conceptos  

2.2.3.1. Video  

Comunidad Informática (2017) afirma que el ojo humano es capaz de diferenciar 

aproximadamente 20 imágenes por segundo. De este modo, cuando se muestran 

más de 20 imágenes por segundo, es posible engañar al ojo y crear la ilusión de 

una imagen en movimiento, a estas imágenes en movimiento exhibidas en 

secuencia y a cierta periodicidad se le conoce como video. La fluidez de un video 

se caracteriza por el número de imágenes por segundo (frecuencia de cuadros), 

expresado en FPS (cuadros por segundo). 

Del mismo modo Aguilera L., Arroyo E. & Morante M. (2011) indican que casi 

siempre las imágenes y el sonido van grabados en pistas diferentes, que luego se 

ejecutan a la par. Una película grabada sobre grabada sobre una cinta VHS es 

analógica mientras que una grabada en un CD o DVD está en formato digital. Tanto 

el vídeo analógico como el digital pueden reproducir audio.  

Según Alegsa (2010) el formato de video digital se almacena como AVI, MPG, 

WMV, etc. Los videos digitales pueden comprimirse o también pueden no 

comprimirse. La medida de los pixeles horizontales y verticales es la medición que 

se emplea en la resolución de un video digital.  

2.2.3.1.1. Breve historia del video  

Es Historia (2009) indica que a finales de la década de los 50 nació lo que ahora 

conocemos como  video, surgió como una tecnología estrechamente relacionada 

con la pantalla chica ya que reproducía la transmisión de programas y 

retransmisiones en diferido, o lo que es lo mismo, evitaba que la programación 

fuese siempre en vivo. 

Según Martínez (2007) en 1878 un francés crea el Telectroscopio que sirvió años 

más tarde, en 1881 el británico S.Bidwell lograra la que se tiene como la primera 

transmisión de trazos y dibujos. Nipkow en 1894 se apoyó en el resto de invento 

para dar luz al más importante para el futuro de la transmisión de imágenes sin 

hilos. Tres años después Hertz descubre las ondas electromagnéticas y diez años 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/avi.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mpg.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/wmv.php
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más tarde su compatriota K.F.Braun patentara el tubo de rayos catódicos con 

pantalla fluorescente. 

La televisión mecánica evoluciona en los años siguientes mejorando los distintos 

componentes, entre uno de ellos el sustituir el selenio por células de potasio, hasta 

lograr la primera transmisión de fotografías entre Europa y Estados Unidos 1922. 

Petit (2015) menciona que en 1950 Fernando Von Reichenbach de nacionalidad 

argentina inventó la imagen en movimiento en una cinta magnética denominada 

video y el 3 de octubre 1952 fue la primera grabación y reproducción de video, en 

Los Ángeles, Estados Unidos. 

2.2.3.1.2. Ficha técnica de un video  

Martínez (2014) indica que la ficha técnica del material audiovisual que se va a 

observar es fundamental, pues es en ella se recolecta la información primordial de 

programas de video, en esta ficha pueden encontrarse conferencias, programas de 

TV, películas, documentales, etc. Debe contener al menos los siguientes ítems:  

Título, tráiler, nacionalidad, duración y fecha de creación, director, género, sinopsis 

y otros elementos (distribuidora, palmeres, crítica experta, etc). 

Consecutivamente se debe analizar a la historia que se nos narra, concentrándonos 

sobre todo en el tema de la película, el argumento, los personajes y si lo creemos 

oportuno en el montaje, sonido, etc.  

Ejemplo De (2012) asegura que la ficha videográfica, es una ficha en la que se 

compila la información primordial de programas de video, en esta ficha pueden 

encontrarse películas, conferencias, programas de TV documentales etc. 

Estos son los puntos principales que podría contener la ficha: 

Autor de la ficha (es opcional) 

Duración del video 

Nombre del autor 

Nombre del video 

Número de la ficha 
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Tema del video 

Tipo o formato de video 

Para Reátegui (2016) las fichas videográficas sirven para ordenar y almacenar 

datos según grado de importancia de una película o un tele programas. Las 

películas y los tele programas son relevantes ya que generan informaciones, 

pensamientos, ideas y estos benefician al investigador, tanto a nivel cultural como 

en su erudición. 

Película: el nombre de la película, si se basa en obras literarias o en hechos reales; 

el director, fotógrafo, compañía productora, país, fecha, duración y los interpretes 

principales. 

Tele programa: Aquí escribimos el título del programa de TV, el respectivo canal, 

fecha, hora, periodicidad, duración, y el tipo de programa. 

 

El personaje  

Navarro (2006) citando a Aristóteles, manifiesta que el personaje es un agente de 

acción, y es en el ámbito de la acción donde se ponen de manifiesto su carácter. El 

carácter surge en el transcurso de la acción, el personaje se revela como carácter 

en la medida en que, como protagonista de la acción, tiene que tomar decisiones 

y, así, inscribirse en un ámbito de comportamiento. El personaje revela cierta 

composición, y se constituye en lo que se ha denominado personajes planos y 

personajes redondos. Los planos están, construidos en torno a una única idea o 

cualidad: los redondos, por el contrario, se revisten de la suficiente complejidad 

como para constituir una personalidad bien clara.  

Según Portal Académico (2011) personaje es "cada uno de los seres humanos, 

sobrenaturales, simbólicos, etcétera, que intervienen en una obra literaria, teatral o 

cinematográfica". Es útil especificar que los personajes pueden ser explicados, 

tienen características determinadas y, obviamente, tienen ciertos caracteres o 

debilidades. Además se puede definir a los personajes por lo que hacen, su manera 

de actuar y no únicamente por su físico. 
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Para Blas (2008) los personajes se sitúan tanto en un mundo real como imaginario, 

estando al mismo tiempo sujetos a las decisiones (proceso cognitivo de elección 

obligatoria). El personaje, ya sea principal o secundario, es capaz de actuar en un 

problema, aportando ideas que resuelvan el mismo. Los personajes de tradición 

europea provienen de la antigua Grecia y Roma y algo más actual de la comedia 

Italiana.  

Tipos de personajes 

Portal educativo (2015) define tres tipos de personajes según su importancia en el 

acontecimiento: 

a) Personajes principales: los personajes principales pueden ser protagonistas y 

antagonistas. El protagonista es un personaje que sigue su meta, mientras que el 

antagonista es quien obstruye su camino y trata de hacer todo lo posible porque el 

principal no lo logre su objetivo. 

b) Personajes secundarios: son personajes cercanos a los principales, pero su 

participación también es individual y suplementaria a la participación de los 

personajes principales. 

c) Personajes incidentales o episódicos: Su participación es un recurso para 

exponer, relacionar, entrabar, coordinar, ordenar y también aplazar el desarrollo de 

los acontecimientos. Su colaboración, en la trama central, es prescindible. 

Literautas (2013) menciona que para narrar una historia necesitamos personajes, 

ya que son un elemento imprescindible. Existen diferentes tipos de personajes, 

dependiendo de la historia sabremos cual necesitamos. Estos son algunos de los 

más importantes:  

a) El escudero y el ayudante del protagonista 

También podríamos referirnos a él como “el Sancho Panza”, el fiel 

escudero o amigo que sigue al protagonista en sus hazañas y le ayuda a 

conseguir sus objetivos.  
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b) El ayudante del antagonista 

Este secundario nos puede ayudar a crear nuevas tramas y dificultades para 

que el protagonista progrese en su camino hacia el desenlace de la 

narración. 

 

c) El personaje obstáculo  

El personaje obstáculo suele ser el ayudante del antagonista pero no 

siempre tiene por qué ser así. A veces el personaje obstáculo sin conocer al 

antagonista le resulta de ayuda porque dificultan el camino del personaje 

hacia su meta. 

 

d) El personaje de impacto 

Cuando un personaje tiene dudas acerca de si comenzar un camino o no, o 

se queda estancado porque no sabe qué decisión tomar, es el momento 

perfecto para implantar a este personaje. 

 

e) El mentor  

El mentor es un personaje que guía al protagonista durante una etapa mayor 

de tiempo y le trasfiere sus conocimientos en un momento crucial con la 

intención de restituir al protagonista a su camino ideal. 

 

Para Correa (2017)  los personajes son tan significativos como tener un buen 

desarrollo de la trama. Y existen principalmente dos formas de categorizar los 

personajes, según el video, libro, película, obra o serie a realizar.  

Personajes reales: basados en seres reales o que han vivido en la realidad. 

Personajes ficticios: surgen de la mente propia del autor. 

 

Además de ello, dependiendo de la descripción o la categorización que sobre 

ellos haga el escritor o la escritora, ésta puede ser: 
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Descripción psicológica: captura todo aquello que involucre su 

comportamiento, emociones, opiniones y a su manera de ser, que será lo que 

lo haga diferenciar del resto. 

Descripción física: se percata de su apariencia física tanto accesorios que 

usa como atuendos.  

Descripción mixta: es la unión de la descripción psicológica y física; también 

se llama retrato. 

 

Como analizar un video  

Pirod (2008) indica el procedimiento para poder analizar una película o video para 

poder almacenar sus datos como una fuente de la historia. 

a) Identifica el tipo de video o película de que se trata: 

1. Reproducción de hechos reales seleccionando escenas de una filmación 

ocurrida en el momento de los sucesos. 

2. Documental informativo. Se examinan los sucesos usando ya sea 

grabaciones reales o reproducción de hechos. 

3. Simulación. Usando dibujos animados o actores para que se reproduzcan 

los sucesos con cierta constancia. 

4. Ficción. No es real es más bien una historia ficticia pero con un trasfondo 

histórico que nos permite relacionarlo ya que tiene características de la época, 

puede aparecer personajes que existen o existieron, pero no son el persona 

principal. 

 

a) Sitúa la película o video 

1. País en el que se filmó y elaboró. 

2. Producción (independiente o relacionada con alguna Institución) 

3. Autor de la historia o el guion 

4. Director 

5. En caso de existir actor o actores principales.  

6. Fecha de producción del video o película. 
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b) Identifica cuál es su temática: 

1. Religiosa  

2. Política  

3.  Social 

c) Caracteriza a los personajes: 

1. ¿Cuál es la acción central?  

2. ¿Cuál es el lugar de la acción?  

3. Describe a los personajes. 

4. Realiza un breve resumen de la película o video. 

 

2.2.3.2. Viral 

León (2015) define al término “viral” como la expansión de un contenido a través 

del contacto entre los cyber usuarios. A priori, puede parecer que se trata de un 

virus, pero no lo es, ya que para propagarlo tienen las personas que pasarse el 

enlace el uno al otro. Dichos enlaces se pueden compartir a través del e-mail, las 

redes sociales o a través de foros de Internet.  

 

Romero (2013) considera que algo es viral llega más allá de un público determinado 

y no se sabe dónde está el límite. No existen unos parámetros predeterminados 

para estipular cuando un video o contenido ya se puede considerar viral.  

 

“Para muchos creadores de contenido online, ser “viral” es su mayor meta. Lo cierto 

es que la vasta mayoría de contenido, incluso gran contenido, nunca gozará de una 

amplia atención. Pero comprendiendo algunos puntos claves de lo que hace a algo 

viral, puedes hacer mucho para que tu gran contenido tenga la atención que se 

merece”. (Urquiza, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

2.2.3.2.1. Video Viral 

Según Martínez (2014) un video viral se define por ser una filmación, sin lapso de 

tiempo señalado, que es compartida por Internet de manera masiva. Puede 

transmitirse por e-mail, por mensajería instantánea, por blogs u otros websides. Los 

cibernautas, luego de mirar el video, optan por compartirlo o publicarlo a sus redes 

sociales logrando que llegue a popularizarse entre más personas, los que 

continuarán la cadena en base a su atracción personal por el video.  

Zuñiga (2010) asevera que son los vistos con más frecuencia en la plataforma 

virtual YouTube o en algún servicio para subir vídeos a la red. Los medios 

tradicionales los transmiten como noticias porque son los vídeos del momento de 

los que todos hablan en la red. Situaciones de nuestra vida grabados con un video 

cámara, la implementación de plataformas para publicar o repostear vídeo y otros 

recursos sociales para compartir, han concebido que este tipo de contenido tenga 

una difusión de mayor escala. 

Para Rivero (2016) los videos virales generan habitualmente emociones positivas 

como la alegría o el miedo, la emoción negativa dominante que puede influir en la 

alta difusión de estos materiales, es justamente la sensación de sentirse diferente. 

Aparentemente, la comparación entre lo que hacen quienes protagonizan esos 

vídeos y lo que el usuario que los difunde haría, motiva a muchos usuarios a 

compartir este tipo de contenidos. 

2.2.3.2.1.1. Características de los videos virales 

Para el gerente de tendencias de YouTube, Kevin Allocca, como se citó en Tic 

(2015) hay tres factores que interceden en hacer que un video se vuelva 

tendencia: 

1) La gente famosa que tiene poder de opinión en las redes sociales son 

quienes al compartir o recomendar videos en sus redes sociales hacen 

que la popularidad de éstos crezcan veloz y masivamente. 
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2) La participación de los usuarios, quienes al compartirlo con conocidos y 

hacer algo nuevo con los videos (reeditarlos, mezclarlos, ponerle 

música), evidencia el importante papel que juega en su proliferación. 

3) El elemento sorpresa, que en la mayoría de los casos, los videos se 

hacen virales naturalmente. 

 

Brent Coker, especialista en Psicología del Consumo de la Universidad de 

Melbourne encontró cuatro elementos que pueden ayudar a que contenido 

audiovisual sea visto por millones de usuarios en la red. 

"Entendemos que la gente que ve un video emocionante y exitoso con estos cuatro 

factores tiene la misma respuesta biológica similar a cuando alguien se encuentra 

con un depredador e instintivamente pasa a un estado de pelea o huida", (Coker, 

2016).  

1. Capacidad de compartir  

Ya sea un video de tono sea divertido, noticioso o informativo corresponderá 

ser complaciente con las necesidades y gustos de la propia red de usuarios 

que rodean a la persona que comparte el material. 

2.  Conexión con el contenido 

Valerse de la nostalgia es vital ya que pueden surgir recuerdos con música 

u otros elementos nostálgicos que haga que las personas conecten con el 

video. 

3. Rango emocional amplio 

Aquellos materiales audiovisuales que llevan a los usuarios desde 

emociones como tristeza, injusticia, etc.  Hasta niveles de emociones como 

alegría, amor y justicia son más capaces de hacerse tendencia. 

4.  Estremecer a la audiencia 

El contenido que incite a alguna respuesta de una emoción hasta el punto 

de hacer que el usuario sienta estremecimientos seguramente se volverá 

popular. 

Para Méndez, como se citó en (Rodríguez, 2013) los videos se caracterizan por 

ser dinámicos y cortos. Contienen textos muy breves, para así garantizar su 

claridad, concinidad y contundencia. La música es fundamental, “es un valor 
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indispensable ya que es la herramienta que primero llega al cerebro y es el primer 

punto de recordación,” dice José Méndez. A través de redes sociales como 

YouTube, Vimeo, Facebook y Twitter, los usuarios pueden ser tanto productores 

como consumidores de estos videos.  

2.2.3.3. YouTube  

Según Informática Hoy (2015) YouTube es un portal web dedicado a grabaciones, 

donde cibernautas comunes y empresas pueden subir y compartir material en 

formato digital. Fue creada en febrero del 2005, por tres precursores de la famosa 

web de gestión de transferencias online, PayPal. Ellos son Chad Hurley, Steve 

Chen y Jawed Karim. 

Para Sánchez (2008), YouTube es el portal de vídeos por excelencia. Allí podemos 

encontrar los últimos vídeos del momento, subidos por personas comunes o por la 

propia comunicación. Es recomendable registrarse en la plataforma virtual 

YouTube, ya que esto genera el beneficio de poder suscribirse y comentar a los 

vídeos de los diferentes canales que hay en este portal y hace posible fundar la 

información de un modo preciso. Un canal tiene el mismo propósito que un blog 

común. Puedes publicar todo tipo de videos (mientras se cumpla con las normas 

establecidas).  

López (2014) considera que YouTube es un sitio web que se asemeja a la televisión 

en Internet bajo demanda, que incluye transmisiones en directo y la posibilidad de 

realizar los Hangouts de Google+ en directo. De hecho, el término “televisión”, aunque 

no se suele utilizar en relación a YouTube, viene a cuento por su integración cada 

más fuerte con la televisión “tradicional” a través de las Smart TV y dispositivos 

externos con acceso a la red que, conectados a un televisor tradicional permiten 

acceder a YouTube como si fuera un canal de televisión más.  

2.2.3.3.1. Géneros y categorías 

Según la plataforma virtual YouTube (2016), las funciones que se describen solo 

están disponibles para los partners que utilizan la consola de gestión de 

contenido de YouTube para administrar su contenido con derechos de autor. 

 

http://www.youtube.com/
http://es.youtube.com/browse?s=mp
http://es.youtube.com/profile_subscriptions?user=tepindro
http://es.youtube.com/profile_subscriptions?user=tepindro
http://mx.ibtimes.com/articles/11859/20110408/youtube-live-transmision-video-vivo-live-streaming.htm
http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/onair.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
https://www.youtube.com/dashboard
https://www.youtube.com/dashboard
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Lo Mejor de YouTube   

Al entrar a la página web de YouTube en la parte lateral izquierda se puede apreciar 

que existe una sección llamada ‘Lo Mejor de YouTube’ en donde se ubican las 

categorías o las novedades más vistas. Los cuales son los siguientes: Música, 

Deportes, Juegos, Noticias, En vivo y video 360°, mencionados según su orden de 

ubicación. 

Tendencias  

La página principal de la web YouTube se compone de una barra lateral izquierda 

en la que debajo de donde la palabra ‘Inicio’ y arriba de donde dice Historial, se 

ubica la sección de ‘Tendencias’, que al hacer click sobre ella nos lleva al listado 

de los videos más vistos del momento según el país donde te encuentres. 

Como YouTube determina las tendencias 

Allocca (2015) considera que la pestaña Tendencias ofrece una manera de ver los 

videos que la gente está viendo, discutiendo y compartiendo todos los días a través 

de un feed en su escritorio de YouTube. Desde los nuevos trailers más esperados 

hasta los videos musicales más populares hasta clips virales de los creadores de 

YouTube más grandes (y los más pequeños). Trending Tab está disponible 

globalmente y se actualiza a lo largo del día con los últimos clips de punteo. Más 

profunda que sólo una lista de videos con la mayoría de las vistas, esta alimentación 

diaria captura videos notables o notables que reciben aumentos rápidos en la 

audiencia y generando discusiones dentro y fuera de YouTube.  

 Automovilismo 

 Ciencia y tecnología 

 Cine y animación 

 Comedia 

 Deportes 

 Educación 

 Entretenimiento 

 Instructivos (tutoriales) 

 Mascotas y animales 

 Música 

 Noticias y política 

 Viajes y eventos 

 Gente y blogs 
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Según Cuartas (2015) en YouTube existe una sección llamada ‘Trending Tab’ en 

español ‘Tendencias’, en donde se pueden ver los videos todos los videos que la 

gente está viendo, comentando y compartiendo cada día. Estos videos son 

mostrados en la lista y son seleccionados por la compañía YouTube, en base a las 

preferencias globales y no del usuario, pueden variar de país en país, algunos 

videos coincidiendo entre países. Además se actualiza varias veces al día, según 

los sucesos o la popularidad que estos vallan adquiriendo. 

Southern (2015) menciona que YouTube cuenta con la pestaña 'Tendencias' que 

presentará videos virales en tiempo real, es el hogar en la web de videos virales, 

especialmente videos que están siendo virales en este mismo momento. YouTube 

ofrece los videos de tendencias más importantes directamente a tu dispositivo 

Android, iOS y de escritorio. Es la mejor manera de captar los videos, creadores y 

tendencias que la gente ve, comparte y habla sobre cada día. 

2.2.3.3.2.  Normas de la Comunidad 

YouTube (2016) considera que los avisos se emiten cuando los revisores de la 

página web reciben notificaciones de una infracción de las Normas de la 

Comunidad. Entre otros, se incluyen vídeos con desnudos o contenido sexual, 

contenido violento o gráfico, contenido perjudicial o peligroso, contenido de 

incitación al odio, amenazas, spam, metadatos engañosos o timos. 

 

Tello (2016) asevera que al contrario que muchas otras redes sociales, la censura 

previa teóricamente no existe en YouTube. YouTube solo pone en marcha su 

proceso de censura tras la solicitud de los espectadores. Lo que se conoce 

comúnmente con el nombre de flageo (del inglés flag). 

 

Ramírez (2017) Estas normas del portal YouTube han sorprendido a 

muchos internautas, pero también a los editores de videojuegos. Y es que si en un 

futuro no hay monetización, muchos YouTubers corren el riesgo de renunciar a este 

tipo de actividades: en realidad se trata de despojar a los editores de una cierta 

forma de publicidad gratuita. 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/communityguidelines.html
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/communityguidelines.html
http://www.tuexperto.com/2016/06/16/los-jovenes-usan-facebook-y-youtube-para-informarse/
http://www.tuexperto.com/2016/06/16/los-jovenes-usan-facebook-y-youtube-para-informarse/
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Publicidad en videos de YouTube 

Estos vídeos pueden ser vistos en los canales de los YouTubers más famosos, que 

son reproducidos millones de veces y generan dinero por publicidad que va de unos 

pocos de dólares a miles de dólares al mes. La mayoría de los YouTubers han 

firmado contratos con terceros, también conocidos como: "networks".  

La nueva política de derechos de autor de YouTube 

YouTube sugiere que para recibir dinero por interacciones en tus vídeos, es 

necesario haber creado el contenido, tener los permisos para usarlo con fines 

comerciales, y estar en medida de proporcionar los documentos que demuestren 

que se tienen los derechos comerciales. 

Como YouTube revisa las denuncias  

Según Tello (2016) las denuncias de la comunidad de cibernautas son las que 

ponen en alerta a un equipo cualificado y multilingüe, que es el encargado de 

evaluar si los contenidos son idóneos de ser eliminados en bases a los lineamientos 

de YouTube. Este equipo analizador de materiales denunciados labora durante 24 

horas al día, siete días a la semana durante todos y cada uno de los días del año 

haciendo cumplir las normas de la comunidad. Por lo que si un vídeo es apto de ser 

eliminado queda en manos única y exclusivamente de la interpretación subjetiva de 

las mismas del analizador de turno. 

Es posible que no guste todo lo que se ve en YouTube. Parte del material quizá sea 

ofensivo. Si se cree que es inadecuado, se recomienda usa la función de marcado 

del video para que el personal de YouTube lo revise. A veces un video no rompe 

las normas, pero sin embargo no es idóneo para todos. Es posible que se aplique 

una restricción de edad a estos videos. Se impondrán penalizaciones a las cuentas 

que quebranten los Lineamientos de la comunidad, y las infracciones graves o 

reiteradas pueden dar lugar a la anulación de la cuenta. Si cancelan una cuenta, la 

persona no podrá crear cuentas nuevas. 
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Para Protección Online (2016) existen algunas de las reglas básicas de YouTube 

que se pueden evitar para no ser censurados y también las que se puede denunciar, 

en caso de toparse con alguna en la web. 

 

Desnudos o contenido sexual 

YouTube no acepta material donde se muestre sexo explícito ni pornográfico. 

 

Contenido violento o gráfico 

Se impone no subir contenido violento, ni morboso que pretenda ser ofensivo, 

sensacionalista o irrespetuoso.  

 

Contenido de incitación al odio  

YouTube es una plataforma de libre expresión. Sin embargo, no se admiten 

contenido que promocione o justifique la violencia contra individuos o grupos de 

personas. 

 

Spam, metadatos engañosos y estafas 

No se debe crear miniaturas, títulos, etiquetas ni descripciones de carácter 

engañoso para aumentar las reproducciones.  

 

Contenido perjudicial o peligroso 

No se debe publicar vídeos que inciten a cometer actos perjudiciales para la salud, 

especialmente si lo ven niños.  

  

Derechos de autor 

Se debe respetar los derechos de autor: se debe subir únicamente grabaciones 

tuyas o de las que tengas autorización.  

  

Amenazas 

No se debe publicar videos o comentar textos que contengan chantajes, 

comportamiento belicoso, hostigamiento, acoso, invasión de la privacidad, 
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revelación de información personal de terceros, incitación a cometer actos violentos 

e infracción de las Condiciones de uso.  

 

2.2.3.4. Morbo 

De Lizaur (2012) considera que el morbo es un recurso que atrae la atención de la 

gente; es un “gancho”, un gancho de impacto intenso pero volátil y sumamente 

breve.  Los cuatro recursos para la estructuración del contenido, que funcionan 

como “gancho” para atraer al espectador, hasta ahora, son el suspenso, la ilusión, 

el morbo y el humor.   

Para Sosa (2013) muchos son los casos en los que utilizamos mal la palabra morbo 

y morbosidad. Puede estar influenciado por la educación recibida con respecto a la 

sexualidad, las tragedias, la muerte, la pobreza.  

Del mismo modo, Gómez (2013) indica que el morbo es una peculiaridad humana 

que hace que las personas tengan la necesidad de ver, oír, oler, sentir o hacer las 

cosas que están determinadas como prohibidas o malas. En métodos psicológicos 

es una tendencia a buscar lo prohibido, lo sucio, lo impúdico y lo truculento. Tener 

morbo es una actitud estándar hasta cierto grado, pero cuando se sale de los límites 

normales se habla de personas morbosas patológicas. 

2.2.3.4.1. Morbo en los medios de comunicación tradicionales 

Amorós (2013) afirma que la despiadada morbosidad se ha transformado en el pilar 

de muchos programas de TV con materiales fútiles, comunes y de mal gusto que 

están en la frontera de lo éticamente lícito. La telebasura es un problema tan 

peligroso como el terrorismo o las drogas ya que echan abajo la vida eminente del 

ser humano. Es en la TV basura donde se busca el incremento del público a través 

de la provocación directa de los instintos, las pasiones y los sentimientos del 

televidente. 
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Espinoza (2013) considera que en una situación en donde el principal objetivo de 

la Televisión es tener rating y tener más televidentes, esta noticia se presenta como 

la mercadería comunicativa perfecta. Un producto con tal fuerza trágica que, 

cualquiera que estuviese en su vivienda con la televisión prendida, no podría 

resistirse a detenerse, una información es una mercancía, porque aquí no interesan 

las emociones del padre, del hogar, no vale ningún juicio, no hay empatía, aquí no 

se puede ver “ética periodística”.    

Portocarrero (2015) indica que la violencia del día se convierte en la diversión que 

captura la atención de las personas. Entonces, estas noticias se despliegan con 

gran pormenor. La norma es envolver el escenario de los sucesos, las confesiones 

de los familiares, de las víctimas, de los testigos. Hay tiempo para todas estas 

pesquisas, pues se trata de satisfacer las ganas de saber de los telespectadores. 

Estas ganas de saber remiten al morbo, al gusto por lo áspero o nocivo. 

Se sabe que la televisión usualmente se usa como medio de entretenimiento, pero 

no debería servir solo para eso, también este medio tradicional debe aprovecharse 

para educar y orientar a las personas, sobre todo a los más jóvenes. Los padres y 

a las escuelas les compete la educación de los niños, de los adolescentes, meta 

que se no se puede lograr si la televisión perjudica el dialogo familiar que tendrían 

que tener todas las familias.  

2.2.3.4.2.   Morbosidad en las Redes Sociales  

Said (2015) menciona que en algunos casos la tecnología (en especial las redes 

sociales) puede ayudarnos a darnos cuenta de sucesos que nos confrontan ante 

las más crudas realidades de nuestra condición humana. Se podría entrar en un 

debate sobre las diferencias que se observa entre el ¨morbo¨ y la ¨crudeza de la 

realidad¨; así como también del necesario rol pedagógico que se debería tomar 

para intentar entender y debatir el contacto que podemos tener ante este tipo de 

hechos. Las redes sociales pueden convertirse en espacios, no solo, caracterizados 

por la viralización de mensajes (muchos de ellos quizás morbosos), sino también 

como canales que nos permite asumir nuestras debilidades como sociedad y 

confrontar nuestros parámetros de moralidad y sensibilidades, también. 
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Arbaje (2016) afirma que la propagación de informaciones negativas que se dan a 

conocer en las redes sociales, incluida la burla a los demás, está llevando a la 

sociedad por un mal camino. Estos espacios se deben usar para propagar la 

armonía y aprender pero en la actualidad se hace lo contrario. Arbaje rechazó que 

cuando a una persona se le muera un familiar, desaparezca o se le presente una 

situación difícil, estos espacios sean usados para atormentar a quien vive en dolor 

y no para ayudarlo.  

Para Gámez (2012)  existen muchas instituciones que basan sus contenidos en 

experiencias y testimonios del día a día, lo triste es cuando esas fotografías caen 

en manos de gente sin escrúpulos poniéndoles textos del tipo: “Por favor ayúdame 

tengo cáncer dale like o compárteme si te gustaría ayudarme”. Conmovidos por la 

imagen, la gente obedece al texto descrito. Lo malo no es cuando la gente le da 

“me gusta” y comparte, lo malo es que los administradores de esas páginas 

publiquen este tipo de material sensible a sabiendas de la cantidad de “me gusta” 

y material compartido que tendrán. Que jueguen con la moral de la gente 

publicando material tan delicado por aumentar estadísticas en una página de 

Facebook. 

2.5.1.1.1. Sensaciones que provoca el morbo  

Álvarez (2016) considera que el ser humano siempre ha tenido una extraña fijación 

por la desgracia, desde ver como se derrumba una construcción, hasta el caos 

provocado por fenómenos naturales como huracanes o incendios, ver este tipo de 

desastres nos provoca placer y hasta un sentimiento de relajación, muchos creen 

que es algo malo tener esta atracción pero en verdad es que está en nuestra 

naturaleza y por ello, poseemos esa curiosidad hacia el origen y causa de las cosas. 

Mayoral (2012) sostiene que la gente necesita sentir emociones. Las 

degradaciones humanas tienen mucho de infracción, liberación, sátira o humor. Son 

vivencias muy poderosas. Eso explica porque somos tan propensos a caer en el 

morbo. Saber de los otros genera cierta dosis de placer, como indagar en la vida 

privada de las personas, está inscrito en los genes tener interés por las demás 

personas. Desde que existimos, nos guía una fuerza que nos hace fijarnos en los 
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que nos rodean. Gracias a ello aprendemos aunque ya de grandes a escondidas 

puesto que en nuestros primeros años de edad nos enseñan a reprimir ese impulso 

a favor de la privacidad y respeto a la intimidad.  Sin embargo por ser de nuestra 

propia naturaleza, el instinto permanece 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación se fundamentó en el paradigma naturalista, porque es un estudio 

antropológico desde la percepción de quien asumió la investigación; en este caso 

se prestó atención a las características que poseen los videos mórbidos virales que 

se transmiten en YouTube. De esta manera se buscó comprender el fenómeno y la 

realidad de la variable antes mencionada dentro de su mundo digital. 

Para Quesada (2004) el paradigma naturalista surge como planteamiento filosófico 

que tiene como base las Ciencias Humanas, en donde se busca comprender el 

comportamiento humano en marco de referencia particular o subjetiva. El 

investigador es el principal recolector de información. El método cualitativo se 

especializa en la naturaleza de los elementos que forman el cuerpo, particularmente 

le concierne comprender los fenómenos.  

Se basó en una metodología cualitativa, debido que el propósito de la 

investigación fue explorar y analizar cada video mórbido de YouTube que haya sido 

viral en el 2016, para así conocer sus características; igualdades y peculiaridades, 

dependiendo del tema del video elegido, de esta forma poder entrar en la mente 

del usuario que consume estas grabaciones y entender su preferencia hacia ellos. 

Se requirió un enfoque cualitativo, ya que en el cuantitativo procede al análisis por 

acumulación de datos y no interpreta los datos en función de contexto teórico y 

descriptivo del que partían (Wilson, 2000). Además se tiene como finalidad principal 

obtener datos del contexto en el que se desarrollan los acontecimientos, así como 

saber que piensan sus participantes. Debido a esto el camino cualitativo fue el más 

adecuado para el desarrollo de la investigación. 

Por otra parte, los resultados que se obtuvieron por medio de esta metodología 

cualitativa beneficiarán a los comunicadores e investigadores del tema, ya que no 
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se ha realizado ningún tipo de análisis de esta especie de videos. Aunque se sabe 

que las tendencias pueden variar con el tiempo, los videos virales mórbidos siempre 

suelen mantenerse en el ranking, a pesar que a veces no ocupen un lugar 

significativo. Por lo que servirá de mucho el análisis y trascenderá en el tiempo, 

puesto que la definición de “videos virales mórbidos” creada por los mismos 

cibernautas se ha mantenido desde el nacimiento de esta. 

Para Merino, como se citó en González (2003), el paradigma naturalista estudia las 

situaciones tal cual son el mundo real, como se vive diariamente, sin ninguna 

alteración manipuladora o prohibiciones que obstaculicen el estudio. No existen 

restricciones mucho menos resultados pre elaborados en los que los investigadores 

se podrían encasillar. Es completamente abierta y libre para poder percibir la 

cotidianidad en su máxima esencia. 

Por lo tanto para analizar los videos mórbidos se necesitó esa libertad que nos 

ofrece el paradigma naturalista ya que es un tema controversial y difícil de tratar 

por los conceptos errados que aún existen de la palabra ‘morbo’; y por el criterio 

moral que nos ha inculcado la sociedad. A su vez se tuvo que explorar la realidad 

de los usuarios en la plataforma para poder así entrar en el ambiente digital de las 

personas que visualizan este tipo de videos. 
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3.2. Abordaje Metodológico 

Es de tipo Hermenéutico  

Al estudiar la transmisión de videos virales de naturaleza mórbida en la plataforma 

digital YouTube, hablamos de un método de estudio hermenéutico, debido que las 

realidades a estudiar solo pueden ser captadas mediante la observación y 

posteriormente a la comprensión de lo que se está evidenciando en el ciberespacio 

a través de un dispositivo con internet. De esta manera se analizó una realidad 

digital, desde nuestra perspectiva de usuario de la red social YouTube así como 

también desde nuestro punto de vista de investigador. 

Martínez y Calva (2007) consideran que el método hermenéutico sirve para 

interpretar y comprender textos, entendidos estos muy ampliamente, no solo los 

documentos escritos, sino toda actividad humada dotada de sentido. Existen dos 

determinados pasos que se deben seguir en la interpretación: el gramatical, que 

consiste en conocer el lenguaje del texto, el psicológico el cual aconseja meterse 

en la mente del autor, esto es, en su intención y en sus pensamientos. Con la 

finalidad de comprender al autor más de lo que el mismo se habría comprendido.  

Bernal C. (2006) afirma el movimiento hermenéutico, las ciencias sociales debe ser 

el método de la compresión y el de la esclarecimiento. Por lo tanto, en las sociales 

se busca entender no exponer. Entender así la idea metodológica propia de las 

ciencias humanas. El método de la comprensión, afirman los hermeneutas, busca 

entender, interpretar el sentido y el significado de los actos humanos. Las del 

espíritu pretenden comprender hechos particulares, mientras que las ciencias 

naturales tratan de formular leyes generales. Comprender significa entonces 

develar el ser de las cosas. Desde la hermenéutica comprendemos cuando 

formamos relaciones circulares entre el todo y las partes, donde la anticipación del 

posible sentido está confirmada o superada en la contrastación con la coherencia 

significativa de todo el universo del hecho estudiado. 
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3.3. Objeto de investigación  

En la investigación se analizó 12 videos mórbidos que han sido virales en la 

plataforma de YouTube durante el año 2016, uno por cada mes respectivamente, 

los cuales fueron seleccionados mediante una muestra no probabilística 

discrecional, ya que según Sánchez (2008) este tipo de muestreo sirve para que el 

mismo investigador experimentado seleccione una muestra basada en un juicio 

personal. Es por eso que se seleccionó el primer video de la lista de tendencias de 

Perú que cumplió con los criterios de inclusión. 

Criterios de Inclusión  

a) Videos mórbidos de diferentes países (siempre y cuando hayan sido tendencia 

en Perú). 

b) Todas las categorías establecidas por YouTube. 

c) Se incluyeron videos mórbidos sin tomar en cuenta cuántas reproducciones o 

‘Me gusta’ tengan. 

d) Que duren menos de 5 minutos  

Criterios de Exclusión  

a) Películas o series de terror. 

b) Video Clips musicales. 

c) No se incluyeron videos sancionados y borrados de las plataformas. 

3.4. Escenario 

La plataforma virtual YouTube fue nuestro escenario. Elegida por ser reconocida 

como la página cibernética más utilizada para visualizar compartir y subir videos, y 

quedo en tercer lugar en el ranking de los sitios web más visitados según Diario 

Información (2016).  

 “Perú.com es un portal peruano que ofrece correo electrónico, chat, noticias, y 

directorio temático, se dedica a informar y ayudar al ciudadano digital, conectándolo 

con el Perú y los peruanos.” (Perú.com, 2014) 
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La lista de tendencias de YouTube en Perú cada vez se encuentra más aglomerada 

de contenidos mórbidos, que no solo vienen del extranjero sino que ya podemos 

ver que también se vuelven virales videos subidos por los peruanos, tanto aquí y 

como en el extranjero, lo cual es un claro ejemplo de que el Perú no está libre de 

esta nueva viralidad virtual. Ni si quiera los medios tradicionales se salvan ya que 

ellos publican los videos mórbidos como una noticia más. 

Se buscó por fechas las tendencias en la sección Redes Sociales > YouTube en 

Perú.com y se seleccionó al primer video mórbido que apareció en la listas de 

virales del primero al último día de cada mes, ya que muchos de los videos fueron 

eliminados de YouTube por diversos motivos, por lo que fue más efectivo buscar 

durante todo el mes, el video que cumpliera con los requisitos para poder ser 

analizado. 

YouTube es una herramienta digital que aunque guarda videos de todo tipo y tiene 

la opción de fechar tus videos para poder así ser encontrados por el público con los 

filtros, aún no cuenta con una opción para buscar los videos que hayan sido virales 

por fechas. 

3.4.1. Hipótesis  

Yuni & Urbano (2006)  aseguran que es una idea errónea el creer que no se puede 

hacer una investigación sin realizar una hipótesis. Si bien es cierto para la 

investigación cualitativa es necesario que se aborde la realidad con supuestos 

acerca de cómo funciona el fenómeno que se quiere estudiar pues ayudan a 

comprender al fenómeno mismo. En cambio en los estudios descriptivos estas 

pueden o no orientar el proceso metodológico, depende del investigador. También 

afirman que muchos piensan que la hipótesis es el punto de partida pero esto es 

incorrecto se podría decir más bien que son el punto de llegada. 

 “No todo proyecto de investigación debe presentar hipótesis; en su reemplazo se 

utilizan preguntas de investigación y cumplen con la misma función o papel que las 

hipótesis, en este caso como guías (…). Si el investigador es más cualitativo su 

investigación estará más dirigida a lo cualitativo, entonces se prefiere formular 

preguntas de investigación. Si, por el contrario el investigador tiene mayor interés 
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por lo cuantitativo, y su investigación se orientará en este mismo sentido, entonces 

se prefiere la formulación de hipótesis. En otras palabras, depende de la 

investigación que se quiera hacer y principalmente depende del investigador 

mismo.” (Toro, 2006) 

En tal sentido la investigación no arribo a hipótesis por tratarse de un estudio 

cualitativo, ya que con la aplicación de la hipótesis no se podría haber generado 

una nueva teoría, y por tratarse de un tema sobre las nuevas tecnologías fue más 

que necesaria, podrían continuarla y verificarla las investigaciones consecuentes. 

Y de esa manera poder contribuir con las nuevas teorías comunicacionales.  

3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1.   Técnicas de recolección de datos 

Se usaron las siguientes técnicas:    

La observación es una técnica que permite obtener información mediante el 

registro de las características o comportamiento de un colectivo de individuos o 

elementos sin establecer un proceso de comunicación y por tanto sin la necesidad 

de ayuda por parte del colectivo analizado. (Fernández, 2004).  Santamaría (2004) 

considera que en la observación natural, que es la que se va utilizar, los 

acontecimientos observados se dan dentro de un contexto natural. El observador 

es un mero espectador de la situación. 

En esta guía de observación la participación por parte del investigador fue pasiva, 

está presente pero no interactuara con el entorno. 

En este caso se usó esta técnica que corresponde con la parte del diseño 

Hermenéutico, para obtener información sobre la transmisión de videos virales 

mórbidos de YouTube mediante la navegación en la webside, no se utilizó otras 

técnicas como la encuesta, ya que suele utilizar instrumentos en base a preguntas 

cerradas, propias de un enfoque cuantitativo. 
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3.5.2. Instrumentos de recolección de datos  

Se utilizó como instrumento una guía de observación sistemática que constituye 

uno de los instrumentos de medida en la investigación observacional. Según 

Martínez (2007) La observación sistemática como manera de recopilación de datos 

para la investigación suele pensarse como el acto de mirar delicadamente algo sin 

modificarlo, con la intención de inspeccionarlo, descifrarlo y conseguir unas 

conclusiones sobre ello. Esta observación sistemática se diferencia de la 

observación espontánea que el ser humano realiza día a día, en la que no se 

planifica de antemano en cada momento lo que se va a observar, ni tampoco se 

registra. Por el contrario, la observación sistemática que se utilizó en la 

investigación es intencionada, planeada y estructurada, imparcial y registrada para 

que la información conseguida sea comprobable y tenga garantías de cientificidad. 

Es por eso que para el análisis de los videos virales mórbidos en la página web de 

YouTube se procedió a interpretar el porqué de la viralidad de este tipo de 

contenido, mediante la precategorización de la variable (videos virales).  

Se aplicó una ficha por cada video, estás fichas tendrán las siguientes pre-

categorías: 

 

 

Tabla 1: Pre categorías 

 

Pre -  categoría 

 

1) Personajes: 
 

2) Características: 
 

 
3) Comentarios: 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En esta tabla se presentan pre categorías que se usarán en la ficha de observación 
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La guía de observación consto de 19 preguntas abierta que abordaron el tema en 

general, fue validada por especialistas logrando que el instrumento tenga el valor 

adecuado para poder obtener los resultados necesarios para alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

 

3.6. Procedimiento para la recolección de datos  

La recolección de datos se realizó mediante un arduo proceso, haciendo uso de 

métodos, técnicas e instrumentos cualitativos para su medición, con la finalidad de 

obtener información necesaria para desarrollar la solución al problema 

fundamentado en nuestro marco teórico. La investigación midió lo siguiente:  

Observación a la transmisión de videos mórbidos que se hallan hecho virales desde 

enero a diciembre del 2016, se seleccionó el video mórbido que aún se mantenía 

en la plataforma YouTube, por fechas se buscó en Perú.com del primero al último 

día de cada mes, resulto más efectivo buscar durante todo el mes ya que muchos 

de los videos que cumplían con los requisitos fueron eliminados de YouTube por 

diversos motivos, se utilizó como instrumento una guía de observación de 19 

preguntas, validada por tres especialistas, con el objetivo de obtener datos 

cualitativos que nos permitió llegar a concluir con cada uno de los objetivos 

previstos.  

Paso 1. La elaboración del instrumento a utilizar (Guía de observación)  

Paso 2. Validación de los instrumentos por parte de tres especialistas en el tema. 

En este caso por un psicólogo, un periodista y un YouTuber. 

Paso 3. Aplicación del instrumento, en este caso la guía de observación a los 12 

videos virales mórbidos elegidos con el portal de noticias Perú.com. 

Paso 4. Registro de información de manera cualitativa por medio del instrumento.  

Los productos se sistematizaron en informes preliminar y final. Siempre de acuerdo 

a una ruta de trabajo, estos productos suponen una serie de pasos que 

acompañamos de acciones propuestas para su consecución. 
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Tabla 2 

Procedimiento para la recolección de datos  

Objetivos específicos Aspectos  por 

indagar 

Instrumentos 

fuentes 

Productos 

esperados 

                                        

Estudiar antecedentes y 

bases teóricas sobre                    

la viralización de los 

videos en YouTube. 

 

Antecedentes sobre la 

transmisión de 

contenidos virales en 

internet. 

 

Revisión de 

bibliografía alusiva. 

 

Revisión de 

investigaciones 

similares. 

 

Primera parte 

del marco 

teórico. 

                                       

Analizar la transmisión     

de videos virales 

mórbidos de YouTube. 

 

 

Características de 

videos virales mórbido 

de YouTube. 

 

. 

 

Diseño de un una 

guía de 

observación. 

Ensayo sobre 

la transmisión 

de videos 

virales 

mórbidos de 

YouTube.  

 

                             

Descubrir porqué los 

videos mórbidos de 

YouTube son 

atrayentes para los 

internautas. 

 

Razones por las que 

los videos mórbidos 

resultan atrayentes 

para los internautas. 

 

Diseño de una guía 

de observación. 

 

Ensayo sobre 

la atracción 

por los videos 

mórbidos de 

YouTube. 
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3.7. Análisis y discusión de datos  

La investigación por ser cualitativa – hermenéutica permitió analizar cada video viral 

mórbido de YouTube que haya sido seleccionado a continuación se detalla los 

pasos: 

Obtención de información: Por medio de la realización de la observación a los 12 

videos virales mórbidos de YouTube seleccionados en Perú.com, el primer video 

mórbido de las listas de virales del primero al último día de cada mes. 

Captura y transcripción de la información: Se realizó la transcripción de las la 

guía de observación realizadas de manera escrita a un archivo Word 

Codificación de la información:  

Es el proceso que tiene dos niveles:  

En el primer nivel se codificó las unidades de la variable en precategorías (videos 

virales mórbidos). 

En el segundo nivel se comparó las precategorías entre sí para agruparlas por 

temáticas y buscar posibles vinculaciones, con conceptos claves según la matriz. 

 

Integración de la información:  

Se relacionó las precategorías con el fin de establecer una relación con los 

antecedentes y conceptos de los diferentes autores citados en el marco teórico, 

permitiendo discutir los principales hallazgos con la teoría encontrada. 

Con la información obtenida se pudo alcanzar a los objetivos planteados en la 

investigación, para dar paso a la elaboración de las conclusiones. 

3.8. Principios éticos  

En la investigación de “Análisis de la transmisión de videos virales mórbidos de 

YouTube" se trabajó con videos que en su mayoría poseen contenidos que podrían 

herir la susceptibilidad de algunas personas, por tratarse de asuntos sensibles se 

tomó en cuenta los criterios éticos exigidos durante el diseño de estudio y en el 

momento en que se recolectan los datos. 
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El trabajo que se realizó está asumido bajo un compromiso en el que la información 

obtenida gracias observación, fue guardada, así como los videos mórbidos, no 

fueron compartidos ni distribuidos, aplicando la ética de la lealtad que debe el 

periodista a las aspiraciones y a los valores fundamentales de su comunidad.                                       

A pesar de que no se realizarán entrevistas se tuvo en cuenta los comentarios de 

quienes visualizan estos videos, sus identidades quedaron en el anonimato, a su 

vez no se especificaron datos personales de los protagonistas de los videos si es 

que los hubo. 

Siempre se recordó que los datos recolectados son solo con fines de investigación, 

para poder así lograr no inmiscuirse en la vida intimida y en asuntos privados de 

las personas que casualmente se hicieron públicos; sin alterar el bienestar social y 

como siempre cumpliendo nuestra labor como comunicadores. 

Los datos fueron almacenados y guardados celosamente en un documento virtual 

(Word) al igual que el instrumento que se desarrolló de la mano del principio ético 

Periodístico de la Humanidad, para poder corroborar la investigación. 

  

3.9. Criterios de rigor científico  

El presente trabajo de investigación “Análisis de la transmisión de videos virales 

mórbidos de YouTube.” Demando la utilización de un instrumento perpetrado por la 

autora, se siguieron los criterios de dependencia considerando las condiciones 

cambiantes que podría tener el sujeto a observar, y validez de instrumentos 

sometiendo a nuestra guía de observación previamente perpetrada, al criterio de 

expertos, respectivamente, como se documentará en el informe, en anexos. 

Para la selección de nuestro objeto de estudio, se definió los criterios de exclusión 

e inclusión, en donde podemos observar que también se muestras videos de 

naturaleza mórbido y que son virales pero salen de nuestro objetivo por tratarse de 

una minoría, esto se detalla líneas arriba (3.3. Objeto de la investigación).   

Los resultados del estudio garantizaron la veracidad de las observaciones y 

posteriormente interpretaciones por la autora, siguiendo el procedimiento se 

examinó y completo la guía de observación, teniendo como criterio la libertad de 

direccionamiento que pudieron tener los datos. 



60 
 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

El presente capítulo se basa, en la extracción, análisis y discusión de los datos 

obtenidos ante la aplicación de la ficha de observación a los videos mórbidos de 

YouTube que fueron virales en el 2016. 

En el presente trabajo de ficha de observación fueron seleccionados 12 videos uno 

por cada mes respectivamente, en los que se halló diversas similitudes y 

discrepancias. 

Por ello se ira resumiendo los resultados de una de las partes centrales de la 

investigación mediante el cruce de datos del Análisis de la Transmisión de los 

Videos Mórbidos Virales de YouTube. 

4.1.1. Análisis y discusión en grupo 

4.1.1.1. Análisis de los datos de los videos virales mórbidos de 

YouTube. 

Uno de los procedimientos a la hora de subir un video a YouTube es completar los 

cuadros de información, básica (obligatoria) o avanzada, estos datos que requieren 

ser llenados por el propietario del video, contienen el título, la categoría, la fecha 

(que viene por defecto o se selecciona cuando se quiere publicar el video), 

privacidad, etiquetas, la caja de descripción y en algunos casos hasta información 

más detallada. Por ello con la aplicación de la ficha de observación, se determinó 

que los videos virales mórbidos tenían mucha similitud en su información básica. 

Títulos  

Los títulos empleados en los 12 videos virales mórbidos de YouTube en el 2016 

que fueron analizados resultaron atrayentes sin necesidad de que utilicen la 

moderna herramienta engañosa Clickbait, puesto que los títulos evidenciaban 

contenidos mórbidos, con solo ese titular lograron ganar vistas, fueron pocos pero 

si hubieron quienes usaron ClickBait, como: “Mujer es Poseída por un demonio en 

un Supermercado”, que fue una publicidad engañosa, ya que el video era para 

promocionar una serie de tv asiática, otro caso fue el del video: #Video #Viral 
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“Jóvenes Caen De Montacargas Que Usaban Como Pista De Baile”, al usar 

hashtag con las palabras video viral es una especie de engaño puesto que el 

usuario que lo subió no podía saber si se volvería viral. 

Fechas 

A si también mediante el cruce de información, se observaron las fechas de las 

publicaciones de las notas periodísticas de cada videos virales seleccionados en 

Perú.com, al compararlo con la fecha de subida en YouTube se pudo concretar que 

se volvían virales poco tiempo después de ser subidos, llegando incluso videos 

como “Suicidio en el Sheraton” y “Ataque de un pitbull y un hombre que se defiende 

con un machete”, a volverse virales el mismo día que fueron colgados. 

Canales 

Los canales especializados como: HME, Los Mejores Nuevos Videos Virales De 

YouTube, Liveleak News, Things In The World, SkooskaEntertainment fueron 

creados por usuarios comunes que generan contenido clasificado, son los que 

encabezan la lista de los canales que suben contenido mórbido viral, lo que 

explicaría que no hay que ser un experto en producción audiovisual o marketing 

para viralizar, un título llamativo, un video que pueda causar polémica e intentar 

reiteradas veces son los ingredientes característicos símiles en los datos que se ha 

encontrado en este sector de videos. Los canales de noticias como: New York Daily 

News, Radio Nevada, La Razón Digital Bolivia, Guatevision Oficial, son los 

siguientes en la lista ya que ellos toman videos que los canales especializados 

suben y además publican en los medios tradicionales atribuyéndoles confianza y 

veracidad a los hechos, así como los especializados los obtienen de los canales 

aleatorios (usuarios comunes), siendo finalmente los especializados quienes 

consiguen viralizarlo al llevar a los videos mórbidos a un canal con subscriptores 

que esperan más de lo mismo. 
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Figura 1: Principales tipos de canales que suben videos mórbidos virales 

 

 

Duración 

Por otra parte se halló también que los videos mórbidos virales de YouTube 

duraban menos de cuatro minutos, siendo el más corto el de 0:17 segundos 

perteneciente al video Nueva pelea callejera, y el más largo el de 3:51 minutos 

correspondiente al video “Suicidio en el Sheraton de lima Perú video original”.  

Categoría 

Los videos mórbidos virales están ubicados en su mayoría en la categoría Noticias 

y Política, seguido de la categoría Personas y Blog, y por lo bajo Entretenimiento, 

Deportes y Cine y Animaciones.  

Caja de descripción 

En la caja de descripción de los videos mórbidos virales mayoritariamente se 

encuentra información detallada sobre el acontecimiento sucedido o la opinión 

personal del usuario dueño del canal que subió el video. 

 

Canales 
especializados

Canales de noticias

Canales aleatorios
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4.1.1.2. Análisis de las características de los personajes que 

aparecen en los videos mórbidos virales de YouTube  

Protagonistas 

Los protagonistas mayormente son las víctimas pero también hay donde están 

como victimarias, dependiendo al video; videos como: “Victima de robo atropella a 

ladrón” y “Mata a payaso con su auto, demuestran como el protagonista puede 

pasar en unos segundos de victima a victimario”, también se halló en un video que 

la víctima podría estar armada, como en el video “Ataque de un pitbull y un hombre 

que se defiende con un machete desata polémica”. Existen también videos con 

protagonistas de más de una persona como el video de: “#Video #Viral Jóvenes 

Caen De Montacargas Que Usaban Como Pista De Baile” y el video “Mata a payaso 

con su auto”. 

Antagonista 

Este personaje es el contrincante del protagonista, mayormente su comportamiento 

es agresivo, casi siempre está armado y esto se puede demostrar en videos como 

“Mata a payaso con su auto”, “Es asesinado mientras transmite en vivo”, “Sicario 

disparó varias veces mientras comía helado con novia”, además es un personaje 

que no esta no está al comienzo de la grabación sino que aparece tiempo después.   

 

Secundarios  

La participación de los personajes secundarios es de gran importancia ya que a 

pesar de no verse involucrados en el asunto son los que graban los hechos, en 

muchos casos es la única acción que realizan, convirtiéndose así en cómplices y/o 

testigos de violencia; son pocos los casos donde el personaje secundario hace algo 

por ayudar a la víctima, escasas veces se vio muestras de preocupación y angustia 

por parte de los secundarios que grababan la escena a comparación de otros 

personajes secundarios que aparecen alrededor de la escena solo observando. 
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      Figura 2: El filmador se convierte en cómplice al no intervenir 

       

Edad 

La edad de los personajes suele ser entre 20 a 50 años, personas menores solo se 

vieron involucradas en videos como: “Suicidio en el Sheraton de Lima Perú video 

original” y “#Video #Viral Jóvenes Caen De Montacargas Que Usaban Como Pista 

De Baile”, lo que tendría lógica ya que se sabe que las leyes en internet son aún 

más estrictas con la proliferación de contenido donde menores de edad aparecen.  

Sexo 

Hombres y mujeres se han visto involucrados en los videos mórbidos virales de 

YouTube, ya sea como protagonistas o antagonistas. También se pudo constatar 

que el sexo masculino se ha visto como en posición de protagonista o antagonista 

principal generador de violencia en la mayoría de videos, como: “Victima de robo 

atropella a ladrón”, “Es asesinado mientras transmite en vivo”, “La mujer grita 

pidiendo ayuda cuando la arrastran del pelo por la calle”, “Sicario disparó varias 

veces mientras comía helado con novia”, “Mata a payaso con su auto”, “Ataque de 

un pitbull y un hombre que se defiende con un machete desata polémica”. 

 

Filmador

Agresor

Victima
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Ascendencia 

La ascendencia de los personajes que aparecen en los videos mórbidos virales ha 

sido en su mayoría latinos debido a que la investigación se realizó observando las 

tendencias virales de YouTube en la web de noticias Perú.com, donde mayormente 

se publica contenido peruano. Los videos latinoamericanos hallados fueron: 

“Suicidio en el Sheraton de lima Perú video original”, “#Video #Viral Jóvenes Caen 

De Montacargas Que Usaban Como Pista De Baile”, “Sicario disparó varias veces 

mientras comía helado con novia”, “Ataque de un pitbull y un hombre que se 

defiende con un machete desata polémica”, “Convivio PNC”. A pesar de ello, videos 

virales que fueron compartidos por todo el mundo tales como: “Nueva pelea 

callejera”, “Victima de robo atropella a ladrón”, “En Pakistán hombre arde en llamas 

luego de que la batería de su celular explota”, “Es asesinado mientras transmite en 

vivo”, “Mujer es Poseída por un demonio en un Supermercado”, “La mujer grita 

pidiendo ayuda cuando la arrastran del pelo por la calle”. “Mata a payaso con su 

auto”; llegaron a nuestro país y fueron encontrados en la web, en ellos se hallaron 

personas orientales, occidentales, hispanas, americanas y afroamericanas. 

 

 

4.1.1.3. Análisis de las características de los videos 
mórbidos virales en YouTube 

 

Calidad 
 

La calidad de los videos virales mórbidos de YouTube constantemente es muy 

mala, ya sea porque el celular en el que se grabó no brinda una cámara de alta 

definición, porque la luz no era suficiente para captar la imagen o porque la mano 

no es un trípode estable. También se halló que las grabaciones habitualmente 

provienen de teléfonos móviles, seguido de cerca de las cámaras de vigilancia, que 

en su mayoría que captan imagen sin audio, esto se puede apreciar en videos tales 

como: “Víctima de robo atropella a ladrón”, “Mujer es Poseída por un demonio en 

un Supermercado” y “Sicario disparó varias veces mientras comía helado con 

novia”. 
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Figura 3: Los celulares son los más utilizados al filmar un video mórbido viral  

 

 

Temática  

La temática de los videos mórbidos virales siempre gira entorno a situaciones 

sociales como accidentes, agresiones, homicidios, ajuste de cuentas, posesiones, 

vejaciones sexuales, entre otros polémicos temas. Se encontró solo un video con 

temática religiosa: “Mujer es Poseída por un demonio en un Supermercado”, y 

ninguno con temática política o cultural. 

Sucesos 

Los sucesos que acontecen en las grabaciones son hechos reales, los que están 

comprobados como veraces provienen de canales de programas de noticias, que 

por ser medios tradicionales cobran mayor veracidad, los no comprobados 

provienen de canales de usuarios comunes, dentro de ellos: los que suben 

grabaciones aleatorias y los que suben especializados, en muchos de ellos solo 

basta con mirar las convincentes escenas para saber que se trata de situaciones 

auténticas, aunque los comentarios de personas escépticas aparezcan con 

frecuencia cuestionando su autenticidad. 

Celulares

Camaras de 
vigilancia
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Lugar 

En mayor frecuencia los acontecimientos son grabados en la calle, por lo que hay 

un sinfín de personajes secundarios en muchos de los videos, los establecimientos 

públicos también son otro escenario principal que se observó en videos tales como: 

“Nueva pelea callejera”, filmado en una escuela de Texas, “Mujer es Poseída por 

un demonio en un Supermercado” y “Sicario disparó varias veces mientras comía 

helado con novia”. 

Normas de comunidad de YouTube 

Es casi un hecho que YouTube no presta constante atención de lo que suben sus 

usuarios ya que cuando se cuelga un video incumpliendo una de las normas donde 

se prohíbe material no apto para todo público, sin ningún tipo de restricción o 

advertencia, tarda ciertos meses en desaparecer y en algunos casos nunca lo hace. 

Esto se comprobó cuando se pudo constatar que efectivamente la minoría de los 

videos analizados incumple las normas de comunidad establecidas y no están ni 

siquiera restringidos, los que fueron encontrados con restricción de edad resultaron 

los más virales entre los videos seleccionados, estos fueron “Es asesinado mientras 

transmite en vivo Publicar contenido violento” y “Suicidio en el Sheraton de lima 

Perú”. Publicar contenido violento o gráfico fue la norma incumplida en la mayoría 

de videos, otras normas incumplidas fueron publicar imágenes de desnudos o 

contenido sexual infringida en el video “Convivio PNC”, donde se muestra una 

prostituta bailando desnuda para unos policías; contenido perjudicial o peligroso, 

spam, metadatos engañosos y trampas, quebrantada en el video “Mujer es Poseída 

por un demonio en un Supermercado”, que fue colgado como noticia real como 

parte de una publicidad engañosa para una nueva serie de terror en China. 
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4.1.1.4. Análisis de los comentarios de los videos virales 
mórbidos de YouTube  

Los comentarios son una de las partes más importantes de los videos, sobre todo 

en la plataforma virtual YouTube ya que las opiniones no solo son vertidas sino 

también se abren debates sobre los temas del video, en ellos se logra obtener más 

información y a su vez comentarios de todo tipo. Todos los videos virales mórbidos 

analizados obtuvieron comentarios, entre ellos se hallaron comentarios irónicos, 

discriminatorios, violentos y escépticos, que fueron los más relevantes. 

Comentarios Irónicos 

Los usuarios hicieron comentarios irónicos como: “Estoy amando a las chicas 

blancas que se relajan en la mesa justo al lado de la acción” en el video “Nueva 

pelea callejera”, el usuario se refería a que hubieron personas en la gresca que se 

mantuvieron al margen de la situación y ni siquiera se inmutaron al ver a la joven 

herida.  

Otro comentario irónico se hizo en el video: “Es asesinado mientras transmite en 

vivo”, donde alguien opina “La principal atracción turística en Chicago es el 

cementerio” esto hace referencia a la ola de asesinatos que hay en Chicago. 

“De hecho ya estaban muertos cerebralmente” fue el comentario que se hizo en la 

grabación “#Video #Viral Jóvenes Caen De Montacargas Que Usaban Como Pista 

De Baile”, el comentario fue una burla a la ingenuidad de los jóvenes por subirse al 

Montacargas. 

 
 

Comentarios Discriminatorios 
 

“Que gente más incivilizada y violenta, casi siempre son negros, la policía de EE.UU 

solo hace su labor controlando a esos simios.” Fue uno de los comentarios 

observados en el video “Nueva pelea callejera”, donde aparecían dos jóvenes 

estudiantes mujeres afroamericanas luchando entre sí.  

Hubieron otros comentarios racistas como el que se posteó en el video mórbido 

viral: “Es asesinado mientras transmite en vivo”. Un joven cibernauta se burló 
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comentando: “Creo que se puede llamar la guerra del gorila” aludiendo al joven 

afroamericano asesinado. 

“No mames, pinches guatemaltecos son feos como la chingada y sus viejas 

parecen pinches simios con rasgos autóctonos” fue también otro comentario 

encontrado en el video “Convivio PNC”, donde se muestra a una prostituta 

realizando un “show privado” a unos policías en pleno parque. 

Las frases discriminatorias hacia la mujer y machismo también se hicieron 

presentes; como forma de justificar un acto de violencia un usuario mencionó: “eso 

pasa por no lavar los platos y barrer la casa y no plancharle los pantalones al 

hombre” en el video: “La mujer grita pidiendo ayuda cuando la arrastran del pelo 

por la calle”. 

 

Comentarios Escépticos  

“¿Alguien más va a esta escuela? Sólo quería ver si era realmente famosa. Nada 

sucede en Sherman.” Este fue uno de los primeros que se halló en la caja de 

comentarios del video “Nueva pelea callejera”, el usuario no puede creer que en la 

ciudad Sherman ocurran estos sucesos. 

 

Otro usuario desconfiado fue el que dijo “La manera en que se detiene para recoger 

eso que se cae, la manera repentina en cómo se paraliza poner eso en su lugar, la 

manera en como apenas le toca la chica y extiende su cuerpo hacia atrás, como 

actúan las personas a su alrededor y lo más obvio, todos se van y vuelve a caer 

esa bolsa del estante.... más falso que las greñas de trump-“ realizado en el video 

“Mujer es Poseída por un demonio en un Supermercado”. 

En el video “Mujer grita pidiendo ayuda cuando la arrastran del pelo por la calle”, se 

descubrió el comentario “es un maniquí manga de infelices”. De un usuario que 

asegura que la mujer maltratada es solo un maniquí, incluso más abajo como 

respuestas a los usuarios que discrepaban con él, publicó una página de muñecas 

de silicona con manos articuladas. 
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Este comentario fue realizado por otro cibernauta escéptico: “Falso como el infierno, 

pero hecho muy bien para una producción amateur. Apoyos a estos chicos” hallado 

en el video “Mata a payaso con su auto”. La autenticidad del video no solo se pone 

en tela de juicio por comentarios como estos sino porque el canal está 

especializado en hacer bromas, cámaras escondidas, entre otros videos dedicados 

al entretenimiento. 

 

Comentarios Violentos 

En el video viral peruano “Suicidio en el Sheraton de Lima Perú”, se halló infinidad 

de comentarios violentos dirigidos a las personas que encontraban en el lugar del 

suceso y que insistían en que la joven suicida se lanzara, “Pinche twat de mierda 

"SALTA SALTA" Que buena representación de la basura inferior humana…”, “Me 

dan mucho asco los imbéciles que escucho decir "Tirate" o "Salta".” Son solo 

algunas de los quejas que cibernautas pudieron expresar.     

“Me excita ver caer a la gente mmmm Que rico jajajaja” expresó un espectador y al 

parecer fanático de videos de este tipo, este comentario se realizó en el video 

“#Video #Viral Jóvenes Caen De Montacargas Que Usaban Como Pista De Baile”. 

Aún más impactante fue el aterrador comentario que justificaba la agresión que 

sufrió la mujer por su supuesto marido: “Excitante. Esa mujer también necesita que 

la violen y la queme”, comentario colocado en el video: “La mujer grita pidiendo 

ayuda cuando la arrastran del pelo por la calle”. 

 

En video mórbido viral: “Mata a payaso con su auto”, obtuvo bastantes comentarios 

de personas que fueron testigo de ataques de payasos durante el mes de octubre, 

forma de asesinar que se hizo tendencia en EE.UU. Un usuario completamente de 

acuerdo con el homicidio que cometió el joven al payaso asesino dijo: “El payaso 

sangriento consiguió lo Que él merecía” 

 

La vulgaridad es otra de las características en esta especie de videos y esto queda 

demostrado en la observación que hizo donde se hallaron comentarios como: “tenía 

Que haberle metido El machete en El orto a ella y después Que El perro la muerda 
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bien mordida....”, “Pinche Vieja culera, acaso esta ciega, no ve Que El perro esta 

atacando al señor....”, “ bien HECHO!El perro maldito lo dejan andar suelto en la 

calle, HABIA ATACADO a su MUJER EMBARASADA y a su HIJA....” , estos fueron 

solo algunos de los muchos insultos que recibió la mujer que grabó el video “Ataque 

de un pitbull y un hombre que se defiende con un machete desata polémica”.  

 

 
Figura 4: 4 tipos de comentarios más frecuentes encontrados al observar los videos mórbidos 
virales de YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia

Irónia

Discriminación 

Escépticismo 
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4.2. Teorización de Unidades temáticas  

Después de obtenidos los resultados en la investigación mediante la aplicación de 

la ficha de observación a los videos mórbidos virales de YouTube 2016, se 

pudieron establecer nuevas pre categorías. 

Por ello mediante la Tabla N° 3, se ordenan objetivos generales, objetivos 

específicos, categorías encontradas, indicadores ordenados, resultados obtenidos, 

correspondientemente con las fuentes de información y las técnicas e instrumentos 

usados para acceder a la información base.  

Con la aplicación de la ficha de observación, se enfocó a obtener las características 

que presentaban los videos mórbidos virales para así poder explicar porque 

resultan tan atrayentes para audiencia, de esta forma se llegaría a los videos 

mórbidos de YouTube más virales en el 2016, Mediante la observación se pudo 

identificar que la mayoría de los videos mórbidos comparten datos, características, 

similitud en sus personajes, y espectadores con comentarios semejantes. 

La ficha de observación estuvo estructurado en cuatro Pre categorías: 

a) Pre categoría 1: Personajes 

b) Pre categoría 2: Videos 

c) Pre categoría 3: Comentarios 
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Tabla 3: Categorías de análisis resultantes tras la investigación Análisis de la transmisión de videos virales mórbidos de YouTube. 

Objetivo 
General 

Eje Objetivo 
Especifico 

Categoría Pre-Categorías Resultados Fuente de 
información 

Técnica/ 
instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizar la 
transmisión 

de los 
videos 
virales 

mórbidos de 
YouTube 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Videos 
virales 

mórbidos 
de 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

Reconocer las 
características 
de los videos 
virales 
mórbidos de 
YouTube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Características 

de los 
Personajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Personajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad 
 
 
 
 
 
 
Sexo 
 
 
 
 
 
 
 
Ascendencia 
 
 
 

. 
El protagonista es casi siempre 
la víctima, el antagonista el 
agresor, y secundarios son los 
que mayormente graban las 
escenas. Casi siempre hay un 
personaje armado. 
 
 
 
 
Casi siempre los personajes son 
adultos. 
 
 
 
 
 
Mayoritariamente son hombres 
los antagonistas. 
 
 
 
 
 
 
Se hallaron más latinos pero 
también se encontraron 
personas, orientales, 
americanos y occidentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    YouTube 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
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Acción central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La acción central que tienen 
semejante los protagonistas es 
violentar o ser violentados, los 
secundarios cumplen los rolles 
como observadores, en algunos 
casos ayudantes pero sobre 
todo graban los hechos. 
 
 
 
 
 
El comportamiento es violento 
por parte de protagonistas y 
antagonistas, las víctimas 
siempre se muestran asustadas 
y nerviosas, mientras que los 
que están alrededor en algunos 
casos son indiferentes o por el 
contrario muestran 
preocupación y angustia. 
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Características 
del video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Calidad 
 
 
 
 
 
Temática 
 
 
 
 
 
Sucesos 
 
 
 
 
 
Lugar  
 
 
 
 
 
Cumplimiento de 
normas 
 
 
 
 
 

 
La calidad casi siempre es muy 
mala, y las grabaciones 
provienen en su mayoría de 
celulares. 
 
 
 
La temática siempre es social, 
accidentes, agresiones, 
homicidios, etc. 
 
 
 
Son hechos reales aunque en 
los comentarios se cuestione la 
veracidad de los videos. 
 
 
 
Los lugares más recurrentes 
son las calles, seguido de los 
establecimientos públicos.  
 
 
Casi la mayoría incumple con 
las normas, son videos que 
correspondería tener restricción 
de edad o que deberían ser 
eliminados.  
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Describir 
porque los 
videos 
mórbidos de 
YouTube son 
tan atrayentes 
para los 
internautas 
jóvenes. 
 
 

 
 
 
 
 
Comentarios 
relevantes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hay diversos tipos comentarios 
en este tipo de videos, pero los 
que se hacen más presentes 
son los violentos, irónicos, 
discriminatorios y escépticos, 
donde las personas expresan su 
aprobación en actividades 
violentas, lo mucho que les 
deleita ver los videos o la gracia 
que les causa la desgracia 
ajena. 

Fuente: Elaboración propia en base a Alarcón Llontop (2016)  quien siguió el esquema de Guillén Villegas (2013) 
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4.3. Discusión de resultados 

En el resultado obtenido mediante la aplicación de la ficha de observación a la 

transmisión de videos mórbidos virales de YouTube en el 2016, se comprobó que 

los videos mórbidos virales están presentes en tendencias por la gran acogida que 

han tenido por parte de la comunidad Youtubera, las características que poseen 

desde el título hasta sus comentarios hacen que los usuarios quieran compartirlos, 

likearlos y recomendarlos. Por otra parte YouTube a pesar de tener normas que 

los prohíben no se ocupan de borrarlos o restringirlos, contrario a eso son 

colocados en tendencia.  

La teoría de los usos y gratificaciones explicada por McQuail, como se citó en 

Martinez (2006), coincide con los resultados, ya en ella se manifiesta que la 

audiencia elige sus contenidos para satisfacer sus propias necesidades, a cambio 

obtienen gratificaciones que surgen como consecuencia de la elección tomada por 

el usuario, esta teoría quedó demostrada, debido a que un sector de los  

cibernautas partirían de una necesidad que nace por la curiosidad hacia el morbo, 

este grupo de la audiencia estaría utilizando YouTube para complacerse viendo 

morbosidades, ya que les causaría una especie de placer culposo que es lo que 

normalmente provoca este tipo de contenidos, así como lo aseguró Álvarez (2016). 

Las visitas consecutivas de los navegantes en busca de morbo en YouTube, 

provocaría la viralidad, sobre todo si se trata de un contenido lanzado 

recientemente, debido a que este es hallado con mayor facilidad; la proliferación 

de hechos morbosos llegaría a puertas de quienes no suelen visualizarlos, pero el 

ciclo se seguiría su curso, porque una vez más la curiosidad por el morbo haría 

que sean reproducidos. 

Según Zenith (2016) el clickbait es una de las estrategias más utilizadas para 

generar viralidad cibernética, sin embargo al haber analizado 12 videos mórbidos 

virales se hallaron muy pocos con clickbaits, y solo empleados en título mas no en 

la miniatura, lo que indica que no hizo falta emplear este método puesto que el 

simple hecho de que el titulo indique se trata de un video mórbido resulta atrayente 

para el espectador. 

Además del título atrayente los videos mórbidos virales se caracterizan por su 

contenido malsano, en cada uno de los videos mórbidos virales analizados tal y 

como lo apunto Cortejoso (2014) se hallaron vídeos de todo tipo que son nocivos 
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como: robos, actos vandálicos, peleas. Bullying y peleas entre menores, abusos, 

suicidios, vejaciones sexuales, entre otros que resultaron atrayentes para la 

audiencia. También se pudo constatar que los celulares eran los más utilizados 

para grabar un video mórbido, contrario a lo que dijo Vida Moderna (2010) donde 

aseguro que los más utilizados en captar escenas mórbidas virales eran las 

cámaras de vigilancia. 

Otra de las características importantes de los videos virales mórbidos son las 

sensaciones que causa ya sea antes, durante o después de reproducirlo,  siempre 

habrá una suerte de Experiencia Vicaria que obtendrá quien visualizo la grabación, 

La Experiencia Vicaria analizada por Prieto (2007), coincidió en que esta es la 

parte del proceso donde el usuario se siente parte del video, comparte emociones 

y vivencias de los personajes, y esto se ve reflejado en los comentarios donde 

nace la indignación y la violencia en sus textos, la traumatización vicaria expuesta 

por Aburto (2015) seria lo consiguiente a suceder, puesto que repercutiría en el 

hecho de que se quiera compartir o saber más sobre el tema; la búsqueda de más 

contenidos como estos no solo logra que el video se viralice sino también que se 

generen aún más videos sobre el mismo tema desde diferentes perspectivas y con 

diversa información.  

De este modo se estaría dando a entender que un sector de audiencia es la 

responsable de que existan videos mórbidos virales en YouTube, ya que ellos son 

los que buscan el contenido, lo comparten hasta llegar a viralizarlo sin querer o 

queriendo que esto suceda, realidad que se asimila con lo dicho por Morales 

(2004) “En todos los casos, la sociedad produce la información creando un interés 

consciente e inconsciente de transmitirla de manera individual o colectiva.” Por 

otra parte Aburto (2015) dijo: “los títulos de las noticas buscan atraparnos 

prometiéndonos un hecho espectacular para nuestra vista Clic a clic llenamos 

nuestros discos duros con imágenes violentas y esta situación puede llevarnos a 

que la red empiece a recomendarnos videos con contenidos violentos cada vez 

más altos.”, donde se atribuye al canal/usuario y hasta al mismo YouTube la 

responsabilidad de la expansión de esta esta especie de videos, convirtiendo a la 

audiencia en la víctima. Puesto que ese impacto que causan los videos mórbidos 

hace casi imposible que un ser humano decida no verlo si se lo ponen en bandeja 

como sucede cuando sale en Tendencias. 
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CAPITULO V: CONSIDERACIONES FINALES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. Consideraciones finales 

Una vez recolectada y analizada la información acerca de la transmisión de los videos 

mórbidos virales de YouTube en el 2016, se hizo el contraste con los objetivos 

planteados en la investigación, dejando como resultando las siguientes 

consideraciones: 

Respecto al estudio de los antecedentes relacionados con la transmisión de videos 

mórbidos virales de YouTube; se determinó que el común denominador en las 

investigaciones es el análisis del consumo masivo de las redes sociales y la 

proliferación de contenidos virales. Pocas son las investigaciones que realizan un 

análisis de la transmisión de contenidos virales en redes sociales sobre todo de 

YouTube, a nivel local y nacional no se halló ninguna lo cual muestra un retraso en 

cuanto a la preocupación que se debería tener por el uso adecuado de la plataforma 

virtual. Sin embargo sí se encontró teorías, contenidos, conceptos teóricos y 

bibliográficos que ayudaron al informe de investigación. 

 

Se puede identificar las características de los videos mórbidos virales con 

descripciones bastante puntuales, como el hecho de que sus contenidos son nocivos 

para la salud mental de las personas pues el impacto negativo emocional, conocido 

como traumatización vicaria, que se obtiene al visualizarlos, deja huella en la persona 

y en algunos casos tarda en superarse. Videos como: robos, actos vandálicos, 

suicidios, peleas. Bullying y peleas entre menores, abusos, vejaciones sexuales, entre 

otros, son los preferidos si hablamos de grabaciones de este estilo. Tanto así que no 

hace falta utilizar clickbait para volverlos virales, debido a que el titulo va de acuerdo 

al contenido y de esta forma logra lucir impactante. Esta especie de grabaciones 

mayormente fueron grabados por celulares, y se caracterizan por tener baja calidad, 

y es que YouTube sube más aprisa los videos de baja calidad así como los que tienen 

menos duración, por lo que al ser subido antes que los demás que captaron los 

mismos hechos, llega a posicionarse antes que ellos. 

Por otro lado se pudo reconocer porque los videos mórbidos son tan atrayentes para 

los internautas jóvenes gracias a las características que se logró identificar, a los 

comentarios expuestos en cada video, y a las bases teóricas seleccionadas. Se pudo 
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concluir que los contenidos mórbidos en este caso videos, generan sensaciones 

fuertes en las personas y cierta dosis de placer culposo, el morbo es atractivo para el 

ser humano desde tiempos remotos y es difícil erradicarlo por completo es por ello 

que las personas que saben de esto se sostienen y lo utilizan a su conveniencia, 

medios tradicionales, usuarios, plataformas, y todo que se dedique a transmitir 

contenidos. La atracción hacia los videos mórbidos se vio reflejada en comentarios 

donde aprobaban el contenido, señalaban que quería ver más de lo mostrado y en 

algunos casos extremos el gusto que le daba apreciar la desgracia ajena. 

Finalmente, podemos considerar que los resultados de esta investigación mejoran y 

refuerzan los conocimientos sobre la transmisión de videos mórbidos virales de 

YouTube, las características que poseen en común cada uno de ellos, lo que genera 

que se vuelvan atractivos para la audiencia Youtubera y en su consecuencia 

fenómenos virales. 

5.2.  Recomendaciones  

Las recomendaciones que se darán a continuación son dirigidas a personas, 

organizaciones o instituciones que presenten relación alguna con la temática que se 

ha abordado en la investigación.   

Al colectivo estudiantil de Ciencias de la Comunicación, se les recomienda analizar 

detalladamente todas las redes sociales, sobre todo en la red social YouTube, ya que 

a nivel tanto local como nacional no hay muchas investigaciones sobre esta web. Es 

por ello que sería de gran ayuda que hallan personas que sepan más acerca del tema 

de los contenidos mórbidos virales (estudiantes), la repercusión que tendrían en las 

personas comunes o en comunidades que no posean nociones de comunicación 

cibernética sería mucho mayor. También se sugiere a los estudiantes subir videos 

educativos o de entretenimiento a YouTube, ya que sería un gran aporte a la 

comunidad cibernética, siempre y cuando no infrinjan los lineamientos de comunidad. 

Así mismo, para aquellos que hagan una investigación relacionada con la transmisión 

de videos mórbidos virales, se les recomienda que usen esta tesis como una guía y 

referente que los ayude a poder analizar los elementos de un video viral mórbido, 

como sus características, su tipo de audiencia y que los vuelve tan atractivos.  
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Para la plataforma virtual YouTube se puede recomendar que incentiven a los 

usuarios a respetar las normas y a denunciar si en caso ven que algún video no 

cumple con las reglas, de igual manera a la audiencia puesto que son la mayoría, si 

se trabajara en grupo denunciando se acabaría con la mayoría de contenido 

inapropiado, así mismo se debe promover a que los usuarios Youtuberos no 

compartan videos mórbidos para evitar la propagación. 

 

Por último a la Universidad Señor de Sipán, a sus docentes se les exhorta a seguir 

impulsado la investigación y difundir el conocimiento tanto interna como externamente, 

para que de esta manera se sigan formando profesionales desde sus aulas con 

capacidad en investigación científica, que puedan desarrollarse en diferentes temas y 

así generar un cambio positivo en los niveles académicos actuales. 
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ANEXO 01 

                                        INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°1 

                                             TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

   Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                                        Datos  

Título: Nueva pelea callejera. 

Subido: 16 de enero del 2016 

Viral: 19 de enero del 2016 

Duración: 0:17 segundos 

Canal: HME Categoría: Personas y blogs 

Caja de descripción: Una chica de 15 años quedo inconsciente por un policía, esto paso en Sherman TX. La 

chica fue al hospital con una conmoción cerebral. Adivina que fue ese golpe, realmente fue su cabeza? 

                                                              Análisis del video 

                                                 Características de los personajes: 

Protagonistas: Estudiante Lesionada 

Edad: 15 años aprox. 

Sexo: Femenino 

Ascendencia: Afroamericana 

Acción central: Agresión 

Comportamiento: Violento 

Antagonistas: estudiante 

Edad: 15 años aprox. 

Sexo: Femenino 

Ascendencia: Afroamericana 

Acción central: Agresión 

Comportamiento: Violento 

Secundario 1:Policia 

Edad: 40 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: caucásica  

Acción central: interponerse en la disputa 

Comportamiento: Impulsivo 

Secundario 2: Profesor 

Edad: 60 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Caucásica 

Acción central: interponerse en la disputa 

Comportamiento: osado 

                                              Características del video: 

Calidad del video: Baja, grabación de celular 

Temática: Social, disputa escolar 

Sucesos:  

Dos adolescentes afroamericanas se estaban agrediendo mutuamente en una escuela en Texas. Las 

personas alrededor se acercaban a contemplarlas, uno de los maestro de la escuela intento separarlas pero 

no logro conseguirlo, un policía y un agente de seguridad se aproximaron a la contienda, el policía pudo 

sujetar a una de ellas y al realizar una artimaña para detenerla contra el suelo hizo que la cabeza de la joven 

impactara contra el piso haciendo un ruido estruendoso que llego a alarmar aún más espectadores. 

Lugar: 

Cafetería de una escuela en Sherman, Texas, Estados Unidos. 
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Comentarios:  

-Que gente más incivilizada y violenta, casi siempre son negros, la policía de EE.UU solo hace su labor 

controlando a esos simios. 

- Estoy amando a las chicas blancas que se relajan en la mesa justo al lado de la acción. 

-¿Alguien más va a esta escuela? Sólo quería ver si era realmente famosa. Nada sucede en Sherman. 
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                                INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°2 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 

                                                                  Datos  

Título: Victima de robo atropella a ladrón  

Subido:12 de febrero del 2016 

Viral: 14 de febrero del 2016 

Duración: 3:36 

Canal: New York Daily News Categoría: Noticias y política  

Caja de descripción: Un ladrón que trató de sostener a un motorista de 39 años durante una estafa de venta 

de zapatillas en Brooklyn fue atropellado por su víctima mientras huía, donde pudo haber perdido un brazo, 
dijeron fuentes policiales. 
La víctima había acordado reunirse con el ladrón después de contestar un anuncio de Craigslist sobre algunas 
zapatillas de Air Jordan a la venta, dijeron las fuentes. 

                                                        Análisis del video 

                                             Características de los personajes: 

Protagonistas: Conductor  

Edad: 39 años  

Sexo: Masculino  

Ascendencia: Americana  

Acción central: atropellar 

Comportamiento: violento  

Antagonistas: Ladrón 

Edad: 20 años aprox. 

Sexo: Masculino  

Ascendencia: Americana 

Acción central: robar 

Comportamiento: relajado 

                                               Características del video: 

Calidad del video: baja, grabado por cámara de seguridad 

Temática: Social , Asesinato 

Sucesos:  

Un joven sube a una camioneta, minutos después desciende de ella con una bolsa blanca y cruza la pista, 

cuando está en la acera es atropellado sorpresivamente por la misma camioneta. Personas que estaban cerca 

se aproximan a ver lo sucedido. 

Lugar: 

New York, EE.UU. 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

Incumple con la norma de no publicar contenido violento o gráfico. 

Comentarios:  

- El conductor es acusado de intento de asesinato y si yo estuviera en el jurado, él caminaría libre. 

-No roben a la gente 

- Esas zapatillas cuestan un brazo y una pierna ... 
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                         INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°3 

         TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

   Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                                  Datos  

Título: En Pakistán hombre arde en llamas luego de que la batería de su celular explota 

Subido: 22 de marzo del 2016 

Viral: 29 de marzo del 2016 

Duración: 0:38 

 

Canal: Radio Nevada Categoría: Entretenimiento 

Caja de descripción: En Pakistán hombre arde en llamas luego de que la batería de su celular explota 

                                                           Análisis del video 

                                                Características de los personajes: 

Protagonistas: Victima 

Edad: 30 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Occidental 

Acción central: correr 

Comportamiento: nervioso, asustado 

Secundarios: Gente alrededor 

Edad: de 20 a 50 años aprox. 

Sexo: Masculino  

Ascendencia: Occidental 

Acción central: Observar 

Comportamiento: asustados 

                                              Características del video: 

Calidad del video: Baja, grabación de celular 

Temática: Social, Accidente 

Sucesos: Un pakistaní camina tranquilamente cuando de pronto se percata que el bolsillo donde coloca 

su celular, arde en llamas, se comienza a asustar mientras el fuego se extiende por el resto de su cuerpo y 

corre por todos lados topándose con el resto de ciudadanos espantados, en pocos segundos es calcinado 

en casi la mitad de su cuerpo, la gente que se acerca comienza a lanzarle agua hasta apagar el fuego. 

Lugar: Pakistán  

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

Incumple con la norma de no publicar contenido violento o gráfico. 

Comentarios:  

- apuesto que era un samsung galaxi 7 

- la bomba se le sebo!! .... oppss es broma! pobre hombre 

- Nunca dicen ni marca, ni modelo o si ya había sido reparado o modificado. De la noticia ser cierta, sean 

más responsables. 
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                                  INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°4 

  TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

   Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                                       Datos  

Título:  Es asesinado mientras transmite en vivo  

Subido: 31 de marzo del 2016 

Viral: 3 de Abril del 2016 

Duración: 1:57 

 

Canal: Tyler123b1 Categoría: Deportes  

Caja de descripción: El video enviado a las redes sociales parece mostrar un descarado tiroteo de Chicago 

que dejó a un hombre en estado crítico. La víctima de 31 años se estaba grabando el jueves por la tarde, en lo 

que parece ser Facebook Live, cuando alguien se acercó y le abrió fuego.La víctima estaba de pie afuera de 

una tienda en 55th y Hoyne en el vecindario de West Englewood de la ciudad 

                                                           Análisis del video 

                                              Características de los personajes: 

Protagonistas: Victima 

Edad: 31 años 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Afroamericano 

Acción central: Hablar con la cámara 

Comportamiento: relajado 

Antagonistas: Asesino  

Edad: 30 aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Americano 

Acción central: disparar 

Comportamiento: violento 

                                                    Características del video: 

Calidad del video: Media buena , grabación con celular 

Temática: Social, Asesinato 

Sucesos:  

Un joven afroamericano se encontraba haciendo una transmisión en vivo para Facebook, cuando 

repentinamente recibe disparos consecutivos, deja caer su celular a un grabando y se puede observar al 

verdugo en plena faena. 

Lugar: 

Chicago, Estados Unidos. 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

Video con restricción de edad (según los lineamientos de la comunidad) 

Comentarios:  

- La principal atracción turística en Chicago es el cementerio. 

- El policía que le disparó parece haber estado usando vaqueros y una chaqueta de pista! ¡Qué poco 

profesional! 

- Creo que se puede llamar la guerra del gorila 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCf4ArXRvR3z2uat7vFWIRiw
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                                 INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°5 

                                                TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

   Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                                Datos  

Título: Suicidio en el Sheraton de lima Perú video original  

Subido: 31 de mayo del 2016 

Viral: 31 de mayo del 2016 

Duración: 3:51 

 

Canal: Assile Mendoza Categoría: Personas y Blogs 

Caja de descripción: No se pasan las imágenes de cómo quedó el cuerpo pero lamentablemente esta chica 

hubo algo más que sólo ella en la azotea de este hotel hubo algo que la obligo a saltar muy extraño les traigo 

en la semana más de este caso. 

                                                      Análisis del video 

                                          Características de los personajes: 

Protagonistas: Joven suicida 

Edad: 17 años 

Sexo: Femenino 

Ascendencia: Latina 

Acción central: suicidio 

Comportamiento: melancólico 

                                               Características del video: 

Calidad del video: Baja, grabación por celular 

 

Temática: Social, Suicidio  

Sucesos:  

Joven al borde del último piso del hotel Sheraton, se escuchan personas que le dicen “no, lo hagas”, “creo 

que lo va hacer”, así como también “salta, salta”, “tirate”,etc.,. De un momento a otro la joven se decide y 

salta del edificio. Se escuchan sirenas de ambulancia acercándose. Vuelve a comenzar el mismo video 

desde otros ángulos. 

Lugar: 

Hotel Sheraton, Lima, Perú 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

      Video con restricción de edad (según los lineamientos de la comunidad) 

Comentarios:  

- Me dan mucho asco los imbéciles que escucho decir "Tirate" o "Salta". 

- "SALTA,SALTA" enserio ?? me da asco saber que también soy humano como ellos :v 

- Pinche twat de mierda "SALTA SALTA" Que buena representación de la basura inferior humana...  

 

                               

http://www.youtube.com/t/community_guidelines
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                                      INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°6 

  TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

   Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                         Datos  

Título: Mujer es Poseída por un demonio en un Supermercado 

Subido: 6 de junio del 2016 

Viral: 7 de junio del 2016 

Duración: 2:53 

 

Canal: Joshuaboy300 Categoría: Deportes 

Caja de descripción:  

                                           Análisis del video 

                                    Características de los personajes: 

Protagonistas: Poseída  

Edad: 50 años aprox. 

Sexo: Femenino 

Ascendencia: Oriental  

Acción central: Convulsionar  

Comportamiento: extraño 

Secundario 1:Cliente 

Edad: 30 años aprox. 

Sexo: Mujer  

Ascendencia: oriental 

Acción central: observar y grabar  

Comportamiento: asustada 

Secundario 2:Cliente 

Edad: 28 años aprox 

Sexo: Masculino  

Ascendencia: oriental 

Acción central: Observar y ayudar 

Comportamiento: espantando  

Secundario 3: Trabajadora 

Edad: 20 años aprox. 

Sexo: Femenino  

Ascendencia: oriental 

Acción central: observar y ayudar 

Comportamiento: asustado  

                                              Características del video: 

Calidad del video: Baja, grabación por cámara de vigilancia 

Temática: Religiosa, Posesión demoniaca 

Lugar: 

Japón 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

Incumple con la norma de no publicar Spam, metadatos engañosos y trampas 

Comentarios: 

- La manera en que se detiene para recoger eso que se cae, la manera repentina en como se paraliza 

poner eso en su lugar, la manera en como apenas le toca la chica y extiende su cuerpo hacia atras, 
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como actuan las personas a su alrededor y lo mas obvio, todos se van y vuelve a caer esa bolsa del 

estante.... mas falso que las greñas de trump- 

- no es posecion, es un enfermedad neurorenal. 

- y a la caja le pusieron tira... ! lo paranormal existe y las poseciones tambien este video tiene mucho 

por ser juzgado. no afirmo nada 
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                                   INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°7 

                                               TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

   Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                                  Datos  

Título: #Video #Viral Jóvenes Caen De Montacargas Que Usaban Como Pista De Baile 

Subido: 5 de julio del 2016 

Viral: 7 de julio del 2016 

Duración: 2:03 

Canal: Los Mejores Nuevos Videos 

Virales De YouTube 

Categoría: Entretenimiento 

Caja de descripción:  

                                                         Análisis del video 

                                              Características de los personajes: 

Protagonistas: Jóvenes víctimas 

Edad: entre 15 a 18 años 

Sexo: Femenino y Masculino  

Ascendencia: Latina 

Acción central: Bailar y saltar  

Comportamiento: despreocupado 

                                              Características del video: 

Calidad del video: Baja, grabación por celular  

Temática: Social, Accidente 

Sucesos:  

Un grupo de jóvenes utilizaba un montacargas como pista de baile, después de un rato de bailar sobre él, 

caen intempestivamente sobre las personas que estaban debajo de ellos, la imagen se vuelve borrosa, se 

escuchan gritos y la desesperación de la gente. 

Lugar: 

México 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

Incumple con la norma sobre Contenido perjudicial o peligroso 

Comentarios:  

- De hecho ya estaban muertos cerebralmente. 

 
- pero k pendejos solo a esos se les ocurre esa pendejada 
 
- me excita ver caer a la gente mmmm que rico jajajaja 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQhgilaZlS4BD5Qfv9tZnEA
https://www.youtube.com/channel/UCQhgilaZlS4BD5Qfv9tZnEA


                                                                                                                                                               

100 
 

                               INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°8 

                                                 TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

   Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                                   Datos   

Título: La mujer grita pidiendo ayuda cuando la arrastran del pelo por la calle. 

Subido: 20 de agosto del 2016 

Viral: 22 de agosto del 2016 

Duración: 1:22 

 

Canal: Liveleak News Categoría: Noticias y política 

Caja de descripción: La mujer grita por ayuda cuando el pelo es arrastrado por la calle 

Noticias, liveleak, accidente, coches, coche, pavo, fallado, banco, robo, ucrania, política, noticias, voz de 

américa, mundo, golpe de pavo, feto. 

                                                      Análisis del video 

                                            Características de los personajes: 

Protagonistas: Victima 

Edad: 30 años aprox. 

Sexo: Femenino 

Ascendencia: Oriental 

Acción central: Gritar 

Comportamiento: Desesperado 

Antagonista: Agresor 

Edad: 40 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Oriental 

Acción central: Maltratar  

Comportamiento: Agresivo 

Secundario: Policía 

Edad: 40 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Oriental 

Acción central: Observar 

Comportamiento: Indiferente 

 

 
 
 
 
 

                                                   Características del video: 

Calidad del video: Mala, grabación por celular 

Temática: Social, Violencia contra la mujer 

Sucesos:  

Un hombre lleva arrastrando a un mujer de su cabello, ella tiene amarradas las manos y grita 

desesperadamente, un policía se acerca a ellos aun en medio de la pista, los observa un momento y luego 

los deja ir, al final del video se ve a la mujer arrodillándose y levantando la cabeza. 

Lugar: 

China 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

No cumple con la norma de no publicar contenido violento o gráfico. 

https://www.youtube.com/channel/UCj4grxZmt79NviLKM_U5Kvw
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Comentarios: 

- excitante. esa mujer tambien necesita que la violen y la quemen 

- es un maniqui manga de infelices es un maniqui manga de infelices 

-eso pasa por no lavar los platos y barrer la casa y no plancharle los pantalones al hombre 
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                                  INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°9 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 

                                                                     Datos 

Título: Sicario disparó varias veces mientras comía helado con novia 

Subido: 31 de agosto del 2016 

Viral: 1 de septiembre del 2016 

Duración: 0:40 

  

Canal: Things In The World  Categoría: Gente y blogs 
 

Caja de descripción: A última hora de la noche (28), alrededor de las 20:48, la policía militar fue llamada a 

aparecer en una heladería en la Avenida Olegario Maciel donde un joven había sido disparado por un arma. El 

joven atacado por los disparos tenía 24 años y era sospechoso de robo y tráfico de drogas. 

                                                      Análisis del video 

                                       Características de los personajes: 

Protagonistas: Narco, victima 

Edad: 24 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Latino 

Acción central: Conversar 

Comportamiento: Asustado 

Antagonista: Sicario 

Edad: entre 30 y 40 años 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Latino 

Acción central: Asesinar 

Comportamiento: Violento 

Secundarios 1: Enamorada de narco 

Edad: 20 aprox. 

Sexo: Femenino 

Ascendencia: Latino 

Acción central: Huir 

Comportamiento: Asustado 

Secundarios 2: Clientes de la heladería 

Edades: de 17 a 25 años 

Sexo: Femenino y masculino 

Ascendencia: Latinos 

Acción central: Huir 

Comportamiento: Asustados 

                                                    Características del video: 

Calidad del video: Mala, grabación por cámara de vigilancia 

Temática: Social, Asesinato 

Sucesos: 

Una pareja de jóvenes disfruta de sus postres en una conocida heladería en Brasil, cuando de pronto entra 

otra pareja que se instala al lado de la primera pareja, después entra al local un hombre con un casco y 

empieza a disparar muchas veces al joven del a primera pareja, el criminal se va, la mujer huye junto con 

los demás clientes, y al pasar un rato regresan por sus celulares. 

Lugar: 

Brasil, Avenida Olegario Maciel 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

No cumple con la norma de no publicar contenido violento o gráfico. 

https://www.youtube.com/channel/UCxmxPFVrYhUXfNPEms67OZg
https://www.youtube.com/channel/UC1vGae2Q3oT5MkhhfW8lwjg
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Comentarios: 

- Es bueno encontrar videos como estos en YouTube y así no tener buscar un blog especializado 
- ¿Donde fue esto? 
- ya no se puede estar seguro ni en una heladería 
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                                    INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°10 

                                                   TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

   Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                                      Datos  

Título: Mata a payaso con su auto 

Subido: 13 de octubre del 2016 

Viral : 24 de octubre del 2016 

Duración: 3:04 

 

Canal: SkooskaEntertainment Categoría: Cine y animaciones 

Caja de descripción: Yo y mis compañeros salimos cazando payaso asesino sólo para ver lo que todo este 

alboroto era. Pasamos unas horas buscando payasos asesinos hasta alrededor de medianoche alguien 

publicó en una página de observación de payaso asesino que había un payaso asesino al acecho cerca de 

algunas fábricas en la zona. 

Así que fuimos a donde las fábricas están en busca del payaso asesino y también nuestra sorpresa lo 

encontramos. 

                                                            Análisis del video 

                                                Características de los personajes: 

Protagonista 1: Amigo, Conductor 

Edad: 27 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Caucásico 

Acción central: Conducir el auto 

Comportamiento: Violento 

Antagonista: Payaso, victima 

Edad: 33 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Americano 

Acción central: Golpear 

Comportamiento: Violento 

Protagonista 1: amigo, Victima 

Edad: 25 aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Caucásico 

Acción central: Copiloto 

Comportamiento: Impulsivo 

Secundario 1 : amigo 

Edad: 27 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Caucásico 

Acción central: Grabar 

Comportamiento: Asustado 

                                              Características del video: 

Calidad del video: Buena calidad, grabación con cámara profesional  

Temática: Social, Asesinato 

Sucesos:  

Un joven y sus amigos deciden enfrentar a uno de los payasos que tienen asustados a los ciudadanos, se 

dirigen a los lugares mas oscuros de la ciudad en atas horas la noche hasta que por fin logran encontrar a 

un payaso con un bate de béisbol, el copiloto y el joven que encargaba de grabar bajan del auto para 

intimidarlo, cuando de pronto el payaso con el bate le golpeó la cabeza del copiloto, este se aleja 

rápidamente, al igual que es que graba y el amigo que conduce el carro desprevenidamente atropella al 

payaso, al final del video se puede observar la cabeza del payaso sangrando, y la desesperación de los 

amigos.  

https://www.youtube.com/channel/UCrmPsF5UPTj0P3MOHSw3DIQ
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Lugar: 

EE.UU 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

Incumple con la norma de no publicar contenido violento o gráfico. 

Comentarios:  

- El payaso sangriento consiguió lo que él merecía 
- Sí muchachos ... ¡Hiciste lo correcto !! Finalmente, un movimiento sensato xD 
- Falso como el infierno, pero hecho muy bien para una producción amateur. Apoyos a estos chicos 
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                             INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°11 

                                                TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

   Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                                     Datos  

Título: Ataque de un pitbull y un hombre que se defiende con un machete desata polémica 

Subido: 3 de noviembre del 2016 

Viral: 3 de noviembre del 2016 

Duración: 1:11 

Canal: La Razón Digital Bolivia  Categoría: Noticias y política 

Caja de descripción: Fuente del vídeo: cuenta facebook @S0YPACEN0 

                                                          Análisis del video 

                                               Características de los personajes: 

Protagonista: Victima 

Edad: 45 años aprox. 

Sexo: masculino 

Ascendencia: Latino 

Acción central: Defenderse 

Comportamiento: Violento 

Antagonista: Perro  

Edad: 3 años aprox. 

Sexo: masculino 

Raza: Pitbull 

Acción central: atacar 

Comportamiento: bravo 

Secundario 1: Señora 

Edad: 40 años aprox. 

Sexo: Femenino 

Ascendencia: Latina 

Acción central: Grabar 

Comportamiento: Asustada 

                                                       Características del video: 

Calidad del video: Baja, grabación por video  

Temática: Social, Pelea callejera 

Sucesos:  

Un hombre con un machete en la mano intenta defenderse de un perro de raza pitbull  que lo ladra 

amenazante, el hombre logra golpearlo varias veces sin hacer que el perro se calme mientras una vecina 

que podría ser la dueña del can, le advierte que lo denunciara por maltratar al perro. 

Lugar: 

Bolivia 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

Incumple con la norma de no publicar contenido violento o gráfico. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYfdidRxbB8Qhf0Nx7ioOYw


                                                                                                                                                               

107 
 

Comentarios:  

- Vieja neurotica y descerebrada, solo complicó mas toda la situación, tenia que haberle metido el machete en 

el orto a ella y despues que el perro la muerda bien mordida, como minimo por idiota 
 
- BIEN HECHO! El perro maldito lo dejan andar suelto en la calle, HABIA ATACADO a su MUJER 
EMBARASADA y A SU HIJA, quienes tuvieron que ser HOSPITALISADAS.....Los duenios de este animal no 
deberian permitir esta bestia suelta. PODRIA HASTA HABER ATACADO A Muchachitos de la 
escuela...Entiendo a este hombre. 
 
- Pinche vieja culera, acaso esta ciega, no ve que el perro esta atacando al señor, yo también me defenderia 

con lo que tuviera a la mano y en este caso el señor parece tener un mache para defenderse, muy bien por el 
señor. 
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                              INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°12 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

                            Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube  

                                                                    Datos  

Título: Convivio PNC 

Subido: 27 de diciembre del 2016 

Viral: 30 de diciembre del 2016 

Duración: 0:59 

Canal: Guatevision Oficial  Categoría: Noticias y política 

Caja de descripción:  

 

                                                       Análisis del video 

                                            Características de los personajes: 

Protagonista: Policías  

Edad: entre 25 y 50 años aprox. 

Sexo: Masculino 

Ascendencia: Latinos 

Acción central: observar 

Comportamiento: morboso 

Protagonista: Prostituta 

Edad: 40 años aprox. 

Sexo: Femenino 

Ascendencia: Latino 

Acción central: Bailar 

Comportamiento: Vulgar 

                                                        Características del video: 

Calidad del video: Media, grabación por celular 

Temática: Social, baile erótico  

Sucesos: Un grupo de policías disfrutan el show que les ofrece una bailarina desnuda en medio de un 

parque  

Lugar: 

Guatemala 

Cumplimiento de las normas de YouTube: 

No cumple con la norma: Contiene imágenes de desnudos o contenido sexual. 

Comentarios:  

- Quiero el vídeo sin censura papuh xdxdxd 
 
- No mames, pinches guatemaltecos son feos como la chingada y sus viejas parecen pinches simios con 
rasgos autóctonos.- todo hombre tiene derecho más un policía su vida se juega diario a los peligros. por 

qué no dicen nada a los presos Qué hasen lo mismo en las cárceles 
 
- todo hombre tiene derecho más un policía su vida se juega diario a los peligros. por qué no dicen nada a 
los presos Qué hasen lo mismo el las cárceles 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4qlp5g6llzMhvN4Hf-zgtQ
https://www.youtube.com/channel/UCYfdidRxbB8Qhf0Nx7ioOYw
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ANEXO 02    

VIDEO 1 
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VIDEO 2  
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VIDEO 3 
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VIDEO 4  
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VIDEO 5 
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VIDEO 6 
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VIDEO 7 
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VIDEO 8 
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VIDEO 9 
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VIDEO 10  
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VIDEO 11 
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VIDEO 12 
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ANEXO 04 
 
        N 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fecha 
subido: 

 
 
 
 
 
 

Fecha viral: 

 
 
 
 
 
 

Duración:  

 
 
 
 
 
 

Canal  

 
  
 
 
 
 

Categoría 

 
 
 
 
 
 

Caja de descripción:  

Nueva pelea 
callejera 

16 de enero 
del 2016 

19 de enero del 
2016 

00:17 HME Personas y blogs Una chica de 15 años quedo inconsciente por un policía, esto paso en Sherman TX. La 
chica fue al hospital con una conmoción cerebral. Adivina que fue ese golpe, realmente 
fue su cabeza? 
 

Víctima de robo 
atropella a ladrón  

12 de febrero 
del 2016 

14 de febrero 
del 2016 

03:36 New York Daily News Noticias y política  Un ladrón que trató de sostener a un motorista de 39 años durante una estafa de venta 
de zapatillas en Brooklyn fue atropellado por su víctima mientras huía, donde pudo 
haber perdido un brazo, dijeron fuentes policiales.La víctima había acordado reunirse 
con el ladrón después de contestar un anuncio de Craigslist sobre algunas zapatillas 
de Air Jordan a la venta, dijeron las fuentes. 
 

En Pakistán 
hombre arde en 
llamas luego de 
que la batería de 
su celular explota 

22 de marzo 
del 2016 

29 de marzo del 
2016 

00:38 Radio Nevada Entretenimiento En Pakistán hombre arde en llamas luego de que la batería de su celular explota 

 
Es asesinado 
mientras transmite 
en vivo  

31 de marzo 
del 2016 

3 de Abril del 
2016 

01:57  Tyler123b1  Deportes  El video enviado a las redes sociales parece mostrar un descarado tiroteo de Chicago 
que dejó a un hombre en estado crítico. La víctima de 31 años se estaba grabando el 
jueves por la tarde, en lo que parece ser Facebook Live, cuando alguien se acercó y le 
abrió fuego.La víctima estaba de pie afuera de una tienda en 55th y Hoyne en el 
vecindario de West Englewood de la ciudad 

Suicidio en el 
Sheraton de lima 
Perú video original  

31 de mayo 
del 2016 

31 de mayo del 
2016 

03:51 Assile Mendoza Personas y Blogs No se pasan las imágenes de cómo quedó el cuerpo pero lamentablemente esta chica 
hubo algo más que sólo ella en la azotea de este hotel hubo algo que la obligo a saltar 
muy extraño les traigo en la semana más de este caso  

Mujer es Poseída 
por un demonio en 
un Supermercado 

6 de junio del 
2016 

7 de junio del 
2016 

02:53 Joshuaboy300 Deportes   

#Video #Viral 
Jóvenes Caen De 
Montacargas Que 
Usaban Como 
Pista De Baile 

5 de julio del 
2016 

7 de julio del 
2016 

02:03 Los Mejores Nuevos 
Videos Virales De 

YouTube 

Entretenimiento   
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N Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr
e 

Octubre Noviembr
e 

Diciembr
e 

La mujer grita 
pidiendo ayuda 
cuando la arrastran 
del pelo por la 
calle. 

20 de agosto 
del 2016 

22 de agosto 
del 2016 

01:22 Liveleak News Noticias y política La mujer grita por ayuda cuando el pelo es arrastrado por la calle Noticias, liveleak, 
accidente, coches, coche, pavo, fallado, banco, robo, ucrania, política, noticias, voz de 
américa, mundo, golpe de pavo, feto. 

Sicario disparó 
varias veces 
mientras comía 
helado con novia 

31 de agosto 
del 2016 

1 de septiembre 
del 2016 

00:40 Things In The World Gente y blogs A última hora de la noche (28), alrededor de las 20:48, la policía militar fue llamada a 
aparecer en una heladería en la Avenida Olegario Maciel donde un joven había sido 
disparado por un arma. El joven atacado por los disparos tenía 24 años y era 
sospechoso de robo y tráfico de drogas.  

Mata a payaso con 
su auto 

13 de 
octubre del 

2016 

24 de octubre 
del 2016 

03:04  SkooskaEntertainment Cine y animaciones Yo y mis compañeros salimos cazando payaso asesino sólo para ver lo que todo este 
alboroto era. Pasamos unas horas buscando payasos asesinos hasta alrededor de 
medianoche alguien publicó en una página de observación de payaso asesino que 
había un payaso asesino al acecho cerca de algunas fábricas en la zona. 

Ataque de un 
pitbull y un hombre 
que se defiende 
con un machete 
desata polémica 
 

3 de 
noviembre 
del 2016 

3 de noviembre 
del 2016 

01:11 La Razón Digital Bolivia Noticias y política  Fuente del vídeo: cuenta facebook @S0YPACEN0 

Convivio PNC 27 de 
diciembre del 

2016 

 30 de 
diciembre del 

2016 

00:59 Guatevision Oficial  Noticias y política    

https://www.youtube.com/channel/UCYfdidRxbB8Qhf0Nx7ioOYw
https://www.youtube.com/channel/UC4qlp5g6llzMhvN4Hf-zgtQ
https://www.youtube.com/channel/UCYfdidRxbB8Qhf0Nx7ioOYw
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Protagonista:  Estudiante 
Lesionada 

Conductor  Victima Victima Joven 
suicida 

Poseída  Jóvenes 
víctimas 

Victima Narco, 
victima 

Amigo, 
conductor 

victima Policías  

Edad:  15 años 
aprox. 

39 años  30 años 
aprox. 

31 años 17 años 50 años 
aprox. 

entre 15 a 18 
años 

30 años 
aprox. 

24 años 
aprox. 

27 años 
aprox. 

45 años 
aprox. 

entre 25 y 
50 años 
aprox. 

Sexo:  Femenino Masculino  Masculino Masculino Femenino Femenino Femenino y 
Masculino  

Femenino Masculino Masculino masculino Masculino 

Ascendencia:  Afroamerican
a 

American
a  

Occidenta
l 

Afroamerican
o 

Latina Oriental Latina Oriental Latino Caucásico Latino Latinos 

Acción central Agresión atropellar correr Hablar con la 
cámara 

suicidio Convulsiona
r  

Bailar y saltar  Gritar Conversar Conducir 
el auto 

Defenders
e 

observar 

Comportamiento
:  

Violento violento  nervioso, 
asustado 

relajado melancólic
o 

extraño despreocupad
o 

Desesperad
o 

Asustado  Violento Violento morboso 

Protagonista 2:                    Payaso, 
victima 

Perro Prostituta 

Edad:                    33 años 
aprox. 

3 años 
aprox. 

40 años 
aprox. 

Sexo:                    Masculino masculino Femenino 

Ascendencia:                    American
o 

Pitbull Latino 

Acción central                   Golpear atacar Bailar 

Comportamiento
:  

                  Violento bravo Vulgar 

Antagonista: estudiante Ladrón   Asesino        Agresor Sicario  Amigo, 
victima 

Señora   

Edad:  15 años 
aprox. 

20 años 
aprox. 

  30 aprox.       40 años 
aprox. 

entre 30 y 
40 años 

25 aprox. 40 años 
aprox. 

  

Sexo:  Femenino Masculino    Masculino       Masculino Masculino Masculino Femenino   

Ascendencia:  Afroamerican
a 

American
a 

  Americano       Oriental Latino Caucásico Latina   

Acción central Agresión robar   disparar       Maltratar  Asesinar Copiloto Grabar   

Comportamiento
:  

Violento relajado   violento       Agresivo Violento Impulsivo Asustada   

Secundario 1: Policía   Gente 
alrededor 

    Cliente   Policía Enamorada 
de narco 

Amigo     

Edad:  40 años 
aprox. 

  de 20 a 
50 años 
aprox. 

    30 años 
aprox. 

  40 años 
aprox. 

20 aprox. 27 años 
aprox. 

    

Sexo:  Masculino   Masculino      Mujer    Masculino Femenino Masculino     

Ascendencia:  caucásica    Occidenta
l 

    oriental   Oriental Latino Caucásico     

Acción central interponerse 
en la disputa 

  Observar     observar y 
grabar  

  Observar Huir  Grabar     

Comportamiento
:  

Impulsivo   asustados     asustada   Indiferente Asustado Asustado     
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Secundario 2: Profesor         Cliente     Clientes de 
la heladería 

      

Edad:  60 años 
aprox. 

        28 años 
aprox. 

    de 17 a 25 
años 

      

Sexo:  Masculino         Masculino      Femenino y 
masculino 

      

Ascendencia:  Caucásica         oriental     Latinos       

Acción central interponerse 
en la disputa 

        Observar y 
ayudar 

    Huir        

Comportamiento
:  

osado         espantando      Asustados       

Secundario 3:           Trabajadora             

Edad:            20 años 
aprox. 

            

Sexo:            Femenino              

Ascendencia:            oriental             

Acción central           observar y 
ayudar 

            

Comportamiento
:  

           asustado              
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N Calidad del 
video 

Temática Sucesos Lugar Normas de YouTube Comentarios 

Enero Baja, 
grabación 
de celular 

Social, 
disputa 
escolar 

Dos adolescentes afroamericanas se agredieron 
mutuamente en una escuela de Texas, a vista de 
paciencia del resto de estudiantes, profesores y padres de 
familia. Las personas alrededor se acercaron a 
contemplarlas, un señor de mediana edad que podría ser 
un maestro de la escuela intento separarlas pero no logro 
conseguirlo, un policía y un agente de seguridad se 
aproximaron a la contienda, el policía pudo sujetar a una 
de ellas y al realizar una artimaña para detenerla contra el 
suelo hizo que la cabeza de la joven impactara contra el 
piso haciendo un ruido estruendoso que llego a alarmar 
aún más espectadores. 

Cafetería de una escuela en 
Sherman, Texas, Estados 

Unidos. 

Incumple con la norma de 
no publicar contenido 
violento o gráfico. 

Que gente más incivilizada y violenta, casi 
siempre son negros, la policía de EE.UU solo 
hace su labor controlando a esos simios. 

Estoy amando a las chicas blancas que se relajan 
en la mesa justo al lado de la acción. 

-¿Alguien más va a esta escuela? Sólo quería ver 
si era realmente famosa. Nada sucede en 
Sherman. 

Febrero baja, 
grabado por 
cámara de 
seguridad 

Social , 
Asesinato 

Un joven sube a una camioneta, minutos después 
desciende de ella con una bolsa blanca y cruza la pista, 
cuando está en la acera es atropellado sorpresivamente 
por la misma camioneta. Personas que estaban cerca se 
aproximan a ver lo sucedido. 

No hace uso de miniaturas 
llamativas, el titulo está 

acorde con el contenido del 
video 

Incumple con la norma de 
no publicar contenido 
violento o gráfico. 

Incumple con la norma de no publicar contenido 
violento o gráfico. 

No roben a la gente 

Esas zapatillas cuestan un brazo y una pierna  

Marzo  Baja, 
grabación 
de celular 

Social, 
Accidente 

Un pakistaní camina tranquilamente cuando de pronto se 
percata que el bolsillo donde coloca su celular, arde en 
llamas ,se comienza a asustar mientras el fuego se 
extiende por el resto de su cuerpo y corre por todos lados 
topándose con el resto de ciudadanos espantados, en 
pocos segundos es calcinado en casi la mitad de su 
cuerpo. 

Pakistán  Incumple con la norma de 
no publicar contenido 
violento o gráfico. 

apuesto que era un samsung galaxi 7 

la bomba se le sebo!! .... oppss es broma! pobre 
hombre 

Nunca dicen ni marca, ni modelo o si ya había 
sido reparado o modificado. De la noticia ser 
cierta, sean más responsables. 

Abril Media 
buena , 

grabación 
con celular 

Social, 
Asesinato 

Un joven afroamericano se encontraba haciendo una 
transmisión en vivo para Facebook, cuando 
repentinamente recibe disparos consecutivos, deja caer su 
celular a un grabando y se puede observar al verdugo en 
plena faena. 

Chicago, Estados Unidos. Video con restricción de 
edad (según los 
lineamientos de la 
comunidad) 

La principal atracción turística en Chicago es el 
cementerio. 

El policía que le disparó parece haber estado 
usando vaqueros y una chaqueta de pista! ¡Qué 
poco profesional! 
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Apuesto a que un rapero va a capturar pantalla 
esa imagen de la señal de stop y las nubes y 
utilizarlo como su próxima portada del álbum 

Mayo Baja, 
grabación 
por celular 

Social, 
Suicidio  

Joven al borde del último piso del hotel Sheraton, se 
escuchan personas que le dicen “no, lo hagas”, “creo que 
lo va hacer”, así como también “salta, salta”, “tirate”,etc.,. 
De un momento a otro la joven se decide y salta del 
edificio. Se escuchan sirenas de ambulancia acercándose. 
Vuelve a comenzar el mismo video desde otros ángulos. 

Hotel Sheraton, Lima, Perú • Video con restricción de 
edad (según los 
lineamientos de la 
comunidad) 

Me dan mucho asco los imbéciles que escucho 
decir "Tirate" o "Salta". 

"SALTA,SALTA" enserio ?? me da asco saber 
que también soy humano como ellos :v 

Pinche twat de mierda "SALTA SALTA" Que 
buena representación de la basura inferior 
humana… 

Junio Baja, 
grabación 

por cámara 
de 

vigilancia 

Religiosa, 
Posesión 

demoniaca 

Una mujer hace sus compras en el supermercado, cuando 
de pronto cae una caja de los aparadores, ella se coloca la 
caja caída en su lugar y empieza a tener un 
comportamiento extraño, cae al suelo mientras 
convulsiona, las personas de su alrededor comienzan 
alarmarse y se aproximan a ella, sin que logren 
tranquilizarla. La cámara de vigilancia se atrofia mientras 
la mujer grita desesperadamente. Logran levantarla y 
llevarla entre los tres clientes. 

Japón Incumple con la norma de 
no publicar Spam, 

metadatos engañosos y 
trampas 

La manera en que se detiene para recoger eso 
que se cae, la manera repentina en como se 
paraliza poner eso en su lugar, la manera en 
como apenas le toca la chica y extiende su 
cuerpo hacia atras, como actuan las personas a 
su alrededor y lo mas obvio, todos se van y 
vuelve a caer esa bolsa del estante.... mas falso 
que las greñas de trump- 

no es posecion, es un enfermedad neurorenal. 

y a la caja le pusieron tira... ! lo paranormal existe 
y las poseciones tambien este video tiene mucho 
por ser juzgado.  no afirmo nada 

Julio Baja, 
grabación 
por celular  

Social, 
Accidente 

Un grupo de jóvenes utilizaba un montacargas como pista 
de baile, después de un rato de bailar sobre él, caen 
intempestivamente sobre las personas que estaban debajo 
de ellos, la imagen se vuelve borrosa, se escuchan gritos y 
la desesperación de la gente. 

México Incumple con la norma 
sobre Contenido 

perjudicial o peligroso 

De hecho ya estaban muertos cerebralmente. 

pero k pendejos solo a esos se les ocurre esa 
pendejada 

me excita ver caer a la gente mmmm que rico 
jajajaja 

Agosto Mala, 
grabación 
por celular 

Social, 
Violencia 
contra la 

mujer 

Un hombre lleva arrastrando a un mujer de su cabello, ella 
tiene amarradas las manos y grita desesperadamente, un 
policía se acerca a ellos aun en medio de la pista, los 
observa un momento y luego los deja ir, al final del video 
se ve a la mujer arrodillándose y levantando la cabeza. 

China No cumple con la norma 
de no publicar contenido 
violento o gráfico. 

eso pasa por no lavar los platos y barrer la casa y 
no plancharle los pantalones al hombre 
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excitante. esa mujer tambien necesita que la 
violen y la quemen 

es un maniqui manga de infelices es un maniqui 
manga de infelices 

Septiembre Mala, 
grabación 

por cámara 
de 

vigilancia 

Social, 
Asesinato  

Una pareja de jóvenes disfruta de sus postres en una 
conocida heladería en Brasil, cuando de pronto entra otra 
pareja que se instala al lado de la primera pareja, después 
entra al local un hombre con un casco y empieza a 
disparar muchas veces al joven del a primera pareja, el 
criminal se va, la mujer huye junto con los demás clientes, 
y al pasar un rato regresan por sus celulares. 

Brasil, Avenida Olegario 
Maciel 

No cumple con la norma 
de no publicar contenido 
violento o gráfico. 

Es bueno encontrar videos como estos en 
YouTube y así no tener buscar un blog 
especializado 

¿Donde fue esto? 

ya no se puede estar seguro ni en una heladería 

Octubre Buena 
calidad, 

grabación 
con cámara 
profesional  

Social, 
Asesinato 

Un joven y sus amigos deciden enfrentar a uno de los 
payasos que tienen asustados a los ciudadanos, se dirigen 
a los lugares más oscuros de la ciudad en altas horas la 
noche hasta que por fin logran encontrar a un payaso con 
un bate de béisbol, el copiloto y el joven que encargaba de 
grabar bajan del auto para intimidarlo, cuando de pronto el 
payaso con el bate le golpeó la cabeza del copiloto, este 
se aleja rápidamente, al igual que es que graba y el amigo 
que conduce el carro desprevenidamente atropella al 
payaso, al final del video se puede observar la cabeza del 
payaso sangrando, y la desesperación de los amigos.  

EE.UU Incumple con la norma de 
no publicar contenido 
violento o gráfico. 

El payaso sangriento consiguió lo que él merecía 

Falso como el infierno, pero hecho muy bien para 
una producción amateur. Apoyos a estos chicos 

Sí muchachos ... ¡Hiciste lo correcto !! 
Finalmente, un movimiento sensato xD 

Noviembre  Baja, 
grabación 
por video  

Social, 
Pelea 

callejera 

Un hombre con un machete en la mano intenta defenderse 
de un perro de raza pitbull que lo ladra amenazante, el 
hombre logra golpearlo varias veces sin hacer que el perro 
se calme mientras una vecina que podría ser la dueña del 
can, le advierte que lo denunciara por maltratar al perro. 

Bolivia Incumple con la norma de 
no publicar contenido 
violento o gráfico. 

Vieja neurotica y descerebrada, solo complicó 
mas toda la situación, tenia que haberle metido el 
machete en el orto a ella y despues que el perro 
la muerda bien mordida, como minimo por idiota 
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BIEN HECHO! El perro maldito lo dejan andar 
suelto en la calle, HABIA ATACADO a su MUJER 
EMBARASADA y A SU HIJA, quienes tuvieron 
que ser HOSPITALISADAS.....Los duenios de 
este animal no deberian permitir esta bestia 
suelta. PODRIA HASTA HABER ATACADO A 
Muchachitos de la escuela...Entiendo a este 
hombre. 

Pinche vieja culera, acaso esta ciega, no ve que 
el perro esta atacando al señor, yo también me 
defendería con lo que tuviera a la mano y en este 
caso el señor parece tener un mache para 
defenderse, muy bien por el señor. 

Diciembre Media, 
grabación 
por celular 

Social, 
baile 

erótico  

Un grupo de policías disfrutan el show que les ofrece una 
bailarina desnuda en medio de un parque  

Guatemala No cumple con la norma: 
Contiene imágenes de 
desnudos o contenido 
sexual. 

Quiero el vídeo sin censura papuh xdxdxd 

No mames, pinches guatemaltecos son feos 
como la chingada y sus viejas parecen pinches 
simios con rasgos autóctonos. 

Todo hombre tiene derecho más un policía su 
vida se juega diario a los peligros. por qué no 
dicen nada a los presos Qué hasen lo mismo el 
las cárceles 
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ANEXO 05 

                     Tabla No. 1 
                         Matriz de análisis de la información 

 
 

                                          Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
                                           Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

                      Modo: directa 

                                       Dimensión 1: Datos de los videos mórbidos virales de YouTube   

Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuesta
s 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

Titulo  Nueva pelea 
callejera 

Victima de 
robo atropella 

a ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 

en llamas 
luego de que 
la batería de 

su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 

transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 

lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio 

en un 
Supermerca

do 

#Video 
#Viral 

Jóvenes 
Caen De 

Montacarga
s Que 

Usaban 
Como Pista 

De Baile 

La mujer 
grita 

pidiendo 
ayuda 

cuando la 
arrastran 

del pelo por 
la calle. 

Sicario 
disparó 

varias veces 
mientras 

comía helado 
con novia 

Mata a payaso 
con su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 

hombre que se 
defiende con un 
machete desata 

polémica 

Convivio PNC 

Claves/ 
Procedencia 

HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy3
00 

Los Mejores 
Nuevos 
Videos 

Virales De 
YouTube 

Liveleak 
News 

Things In The 
World 

SkooskaEntert
ainment 

La Razón Digital 
Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 1. A:  
Violencia 

Nueva pelea 
callejera 

Victima de 
robo atropella 

a ladrón  

  Es asesinado 
mientras 

transmite en 
vivo  

      La mujer 
grita 

pidiendo 
ayuda 

cuando la 
arrastran 

del pelo por 
la calle. 

Sicario 
disparó 

varias veces 
mientras 

comía helado 
con novia 

Mata a payaso 
con su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 

hombre que se 
defiende con un 
machete desata 

polémica 

  

Clave 1. B:  
Cita lugar 

Nueva pelea 
callejera 

  En Pakistán 
hombre arde 

en llamas 
luego de que 
la batería de 

su celular 
explota 

  Suicidio en el 
Sheraton de 

lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio 

en un 
Supermerca

do 

  La mujer 
grita 

pidiendo 
ayuda 

cuando la 
arrastran 

del pelo por 
la calle. 
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Clave 1. C:  
uso de click 

bait  

      el titulo está 
acorde con el 
contenido del 
video, la frase 
“peligro con 
los gráficos” 
no solo 
advierte sino 
también 
resulta 
llamativa. 

el titulo 
promete ser el 
video original, 
pero en 
verdad es solo 
un video 
recopilatorio. 

el titulo 
engaña al 
usuario ya 
que no hace 
referencia a 
que es un 
video 
planificado. 

el título es 
llamativo al 
utilizar los 
hashtag 
#Video 
#Viral 

      el titulo promete 
ser un video 
polémico. 
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Tabla No. 2 
Matriz de análisis de la información 

Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

Modo: directa 

Dimensión 1:  Datos de los videos mórbidos virales de YouTube 

Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuesta
s 

Respuestas Respuesta
s 

Respuestas Respuestas 

Fechas Nueva pelea 
callejera 

Víctima de 
robo atropella 
a ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es 
asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú video 
original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio 
en un 
Supermercad
o 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen De 
Montacargas Que 
Usaban Como Pista 
De Baile 

La mujer 
grita 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
arrastran 
del pelo 
por la 
calle. 

Sicario disparó 
varias veces 

mientras 
comía helado 

con novia 

Mata a 
payaso 
con su 
auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que se 
defiende con un 
machete desata 
polémica 

Convivio PNC 

Claves/ 
Procedencia 

 HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile Mendoza Joshuaboy30
0 

Los Mejores 
Nuevos Videos 
Virales De 
YouTube 

Liveleak 
News 

Things In The 
World 

SkooskaE
ntertainme
nt 

La Razón Digital 
Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 2. A:   
Se hizo 

viral pocos 
días 

después de 
ser subido 

Subido: 16 de 
enero del 
2016 
Viral: 19 de 
enero del 
2016 

Subido:12 de 
febrero del 
2016 
Viral: 14 de 
febrero del 
2016 

Subido: 22 de 
marzo del 
2016 
Viral: 29 de 
marzo del 
2016 

Subido: 31 
de marzo 
del 2016 
Viral: 3 de 
Abril del 
2016 

 Subido: 6 de 
junio del 
2016 
Viral: 7 de 
junio del 
2016 

Subido: 5 de julio 
del 2016 
Viral: 7 de julio del 
2016 

Subido: 20 
de agosto 
del 2016 
Viral: 22 
de agosto 
del 2016 

 
 
Subido: 31 de 
agosto del 
2016 
Viral: 1 de 
septiembre del 
2016 

Subido: 13 
de octubre 
del 2016 
Viral : 24 
de octubre 
del 2016 

 Subido: 27 de 
diciembre del 
2016 
Viral: 30 de 
diciembre del 
2016 

Clave 2. B:   
Se hizo 
viral el 

mismo dia 
que se 

publico 

        Subido: 31 de 
mayo del 2016 
Viral: 31 de 
mayo del 2016 

          Subido: 3 de 
noviembre del 
2016 
Viral: 3 de 
noviembre del 
2016 
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Tabla No. 3 
Matriz de análisis de la información 

Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

Modo: directa 

Dimensión 1:  Datos de los videos mórbidos virales de YouTube 

Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

Duración Nueva pelea 
callejera 

Victima de 
robo atropella 
a ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por un 
demonio en un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen 
De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer 
grita 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
arrastran del 
pelo por la 
calle. 

Sicario 
disparó 

varias veces 
mientras 
comía 

helado con 
novia 

Mata a payaso 
con su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que 
se defiende 
con un 
machete 
desata 
polémica 

Convivio 
PNC 

Claves/ 
Procedencia 

 HME New York 
Daily News 

Radio 
Nevada 

Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos 
Videos Virales 
De YouTube 

Liveleak 
News 

Things In 
The World 

SkooskaEntertain
ment 

La Razón 
Digital Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 3. A:   
menos de un 

minuto 

00:17   00:38           00:40     00:59 

Clave 3. B:   
Más de un 

minuto 

      01:57 .    01:22     01:11   

Clave 3. C:   
Más de dos 

minutos 

  03:36     03:51 02:53 02:03     03:04     
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  Tabla No. 4 
Matriz de análisis de la información 

  

  Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

Modo: directa 

  Dimensión 1:  Datos de los videos mórbidos virales de YouTube 

Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

Canal  Nueva 
pelea 
callejera 

Victima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es 
asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en 
el Sheraton 
de lima Perú 
video 
original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio 
en un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen 
De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer grita 
pidiendo 
ayuda cuando 
la arrastran 
del pelo por la 
calle. 

Sicario 
disparó varias 

veces 
mientras 

comía helado 
con novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que 
se defiende 
con un 
machete 
desata 
polémica 

Convivio 
PNC 

Claves/ 
Procedencia 

HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos 
Videos Virales 
De YouTube 

Liveleak News Things In The 
World 

SkooskaEnt
ertainment 

La Razón 
Digital Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 4. A:   
Canales 

aleatorios 

     Tyler123b1  Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300             

Clave 4. B:   
Canales de 

noticias 

  New York 
Daily News 

Radio Nevada               La Razón 
Digital Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 4. C: 
Canales de 

entretenimient
o  

HME           Los Mejores 
Nuevos 

Videos Virales 
De YouTube 

Liveleak News Things In The 
World 

SkooskaEnt
ertainment 

    

Clave 4. D: 
Canales 

confiables  

  New York 
Daily News 

Radio Nevada               La Razón 
Digital Bolivia 

Guatevision 
Oficial 
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 Tabla No. 5 
Matriz de análisis de la información  

 Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

Modo: directa 

 Dimensión 1:  Datos de los videos mórbidos virales de YouTube 

Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

Categoria Nueva pelea 
callejera 

Victima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio en 
un 
Supermercado 

#Video 
#Viral 
Jóvenes 
Caen De 
Montacarga
s Que 
Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer grita 
pidiendo 
ayuda cuando 
la arrastran 
del pelo por la 
calle. 

Sicario disparó 
varias veces 

mientras 
comía helado 

con novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que se 
defiende con un 
machete desata 
polémica 

Convivio PNC 

Claves/ 
Procedencia 

HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos 
Videos 
Virales De 
YouTube 

Liveleak News Things In The 
World 

SkooskaEnt
ertainment 

La Razón Digital 
Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 5. A:   
Personas y 

Blogs 

Categoría 
Personas y 
blog 

      Categoría 
Personas y 
blog 

      categoría 
Personas y 
blog 

      

Clave 5. B:   
Noticias y 

Política 

  Categoría 
Noticias y 
Política 

          categoría 
Noticias y 
Política 

    categoría 
Noticias y 
Política 

categoría 
Noticias y 
política 

Clave 5. C: 
Entretenimi

ento 

    Categoría 
Entretenimient
o 

      Categoría 
Entretenimie
nto 

         

Clave 5. D: 
Deportes 

      Categoría 
Deportes 

  Categoría 
Deportes 

            

Clave 5. E: 
Cine y 

animacione
s 

                  categoría 
cine y 
animaciones 
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TABLA NO. 6 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO: ANALIZAR LA TRANSMISIÓN DE LOS VIDEOS VIRALES MÓRBIDOS DE YOUTUBE 
SUJETOS DE ANÁLISIS / INFORMANTES: VIDEOS VIRALES MÓRBIDOS DE YOUTUBE 

MODO: DIRECTA 
DIMENSIÓN 1:  DATOS DE LOS VIDEOS MÓRBIDOS VIRALES DE YOUTUBE 

PREGUNTA  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

CAJA DE 
DESCRIPCI
ÓN 

Nueva pelea 
callejera 

Víctima de robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde en 
llamas luego de 
que la batería de 
su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio en 
un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen 
De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer 
grita 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
arrastran del 
pelo por la 
calle. 

Sicario 
disparó 
varias veces 
mientras 
comía 
helado con 
novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que 
se defiende 
con un 
machete 
desata 
polémica 

Convivio PNC 

CLAVES/ 
PROCEDEN
CIA 

HME New York Daily 
News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos 
Videos Virales 
De YouTube 

Liveleak 
News 

Things In 
The World 

SkooskaEnt
ertainment 

La Razón 
Digital Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

CLAVE 6. 
A: 
INFORMACI
ÓN 
DETALLAD
A 

Una chica de 
15 años quedo 
inconsciente 
por un policía, 
esto paso en 
Sherman TX. 
La chica fue al 
hospital con 
una 
conmoción 
cerebral.  

Un ladrón que 
trató de sostener 
a un motorista 
de 39 años 
durante una 
estafa de venta 
de zapatillas en 
Brooklyn fue 
atropellado por 
su víctima … 

  El video enviado 
a las redes 
sociales parece 
mostrar un 
descarado 
tiroteo de 
Chicago que 
dejó a un 
hombre en 
estado crítico. 
La víctima de 31 
años .. 

        A última 
hora de la 
noche (28), 
alrededor de 
las 20:48, la 
policía 
militar fue 
llamada a 
aparecer en 
una 
heladería en 
la Avenida 
Olegario 
Maciel … 

Yo y mis 
compañeros 
salimos 
cazando 
payaso 
asesino sólo 
para ver lo 
que todo 
este 
alboroto era. 
Pasamos 
unas horas 
buscando 
payasos 
asesinos... 

    

CLAVE 6. 
B: CAJA DE 
DESCRIPCI
ON VACIA 

          Caja de 
descripción 
vaciá 

Caja de 
descripción 
vaciá 

        Caja de 
descripción 
vaciá 
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CLAVE 6. 
C: SIN 
INFORMACI
ÓN 
RELEVANT
E 

    En Pakistán 
hombre arde en 
llamas luego de 
que la batería de 
su celular 
explota 

  No se pasan 
las imágenes 
de cómo 
quedó el 
cuerpo pero 
lamentableme
nte esta chica 
hubo algo más 
que sólo ella 
en la azotea 
de este hotel 
hubo algo que 
la obligo a 
saltar muy 
extraño … 

    La mujer 
grita por 
ayuda 
cuando el 
pelo es 
arrastrado 
por la calle 
Noticias, 
liveleak, 
accidente, 
coches, 
coche, pavo, 
fallado, 
banco, robo, 
ucrania, 
política,... 

    Fuente del 
vídeo: cuenta 
facebook 
@S0YPACEN
0 
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TABLA NO. 7 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO: ANALIZAR LA TRANSMISIÓN DE LOS VIDEOS VIRALES MÓRBIDOS DE YOUTUBE 
SUJETOS DE ANÁLISIS / INFORMANTES: VIDEOS VIRALES MÓRBIDOS DE YOUTUBE 

MODO: DIRECTA 
DIMENSIÓN 2  CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN LOS VIDEOS MÓRBIDOS DE YOUTUBE 

PREGUNTA  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

PROTAGONISTAS Nueva pelea 
callejera 

Víctima de 
robo atropella 
a ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio 
en un 
Supermerca
do 

#Video 
#Viral 
Jóvenes 
Caen De 
Montacarga
s Que 
Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer 
grita 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
arrastran del 
pelo por la 
calle. 

Sicario 
disparó 

varias veces 
mientras 
comía 

helado con 
novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que 
se defiende 
con un 
machete 
desata 
polémica 

Convivio PNC 

CLAVES/ 
PROCEDENCIA 

HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy3
00 

Los Mejores 
Nuevos 
Videos 
Virales De 
YouTube 

Liveleak 
News 

Things In 
The World 

SkooskaEnt
ertainment 

La Razón 
Digital Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

CLAVE 7. A: 
VICTIMAS 

    Victima  Victima     Víctimas Victima Victima Víctimas Victima   

CLAVE 7. B: 
MENOR DE EDAD 

Escolares 
tenían 15 
años  

      La joven 
suicida tenía 

17 años  

  Los jóvenes 
que 
subieron al 
montacarga
s algunos de 
ellos eran 
menores de 
edad 

          

CLAVE 7. C:   
ASCENDENCIA 
LATINA 

        Peruana   Jóvenes  
Mexicanos 

  Las 
personas 
que 
aparecen en 
el video son 
de Brasil. 

  Boliviano Las personas 
que aparecen 
el video son 
de Guatemala 
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CLAVE 7,D: 
COMPORTAMIENT
O VIOLENTO 

Ambas 
jóvenes se  
comportaron 
agresivamente 

La victima de 
robo reacciono 
violentamente 

              El asesino 
del payaso 
actuó 
violentament
e 

El hombre 
atacado por el 
perro 
reacciono 
violentamente 

  

CLAVE 7,E: 
APARECEN SOLO 
HOMBRES 
VIOLENTOS 

  Víctima de 
robo atropella 
a ladrón  

  Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

      La mujer 
grita 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
arrastran del 
pelo por la 
calle. 

Sicario 
disparó 

varias veces 
mientras 
comía 

helado con 
novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que 
se defiende 
con un 
machete 
desata 
polémica 
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Tabla No. 8 
Matriz de análisis de la información 

Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

Modo: directa 
Dimensión 2: Características de los personajes que aparecen en los videos mórbidos de YouTube 

 
 

Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

Antagonistas Nueva pelea 
callejera 

Víctima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es 
asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por un 
demonio en un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen 
De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer 
grita 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
arrastran del 
pelo por la 
calle. 

Sicario disparó 
varias veces 
mientras comía 
helado con 
novia 

Mata a payaso 
con su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que se 
defiende con 
un machete 
desata 
polémica 

Convivio 
PNC 

Claves/ 
Procedencia 

HME New York 
Daily News 

Radio 
Nevada 

Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos 
Videos Virales 
De YouTube 

Liveleak 
News 

Things In The 
World 

SkooskaEntert
ainment 

La Razón 
Digital Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 8. A:   
Asesino  

      Asesino         Asesino Asesino     

 
Clave 8. B:   
Personas 
armadas  

Un policía 
armado y 
uniformado. 

    El asesino 
tenía un 
arma la que 
uso para 
matar al 
joven  

         
Sicario asesinó 
con pistola 

 
Payaso 
armado con 
una tabla de 
madera 

    

Clave 8. C:   
Comportamien
to violento 

violento violento   violento       violento violento violento violento   
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Tabla No. 9 
Matriz de análisis de la información 

Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

Modo: directa 
Dimensión 2: Características de los personajes que aparecen en los videos mórbidos de YouTube 

Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

Secundarios Nueva pelea 
callejera 

Víctima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es 
asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por un 
demonio en un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes 
Caen De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer grita 
pidiendo ayuda 
cuando la 
arrastran del 
pelo por la calle. 

Sicario 
disparó 
varias 
veces 
mientras 
comía 
helado con 
novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que 
se defiende 
con un 
machete 
desata 
polémica 

Convivio 
PNC 

Claves/ 
Procedencia 

HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos 
Videos 
Virales De 
YouTube 

Liveleak News Things In 
The World 

SkooskaEnt
ertainment 

La Razón 
Digital Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 9. A:   
Observador 

Observador   Observador   Observador   Observador Observador   Observador Observador Observador 

Clave 9. C:   
La persona que 
graba 

Graba   Graba   Graba   Graba     Graba Graba Graba 

Clave 9. D:   
Comportamiento 
asustado 

      asustado   asustado asustado   asustado asustado asustado   

Clave 9. E:   
Comportamiento 
indiferente 

Indiferente   Indiferente   Indiferente     Indiferente         

 

 

 

 



                                                                                                                                                               

163 
 

 
 

TABLA NO. 10 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO: ANALIZAR LA TRANSMISIÓN DE LOS VIDEOS VIRALES MÓRBIDOS DE YOUTUBE 
SUJETOS DE ANÁLISIS / INFORMANTES: VIDEOS VIRALES MÓRBIDOS DE YOUTUBE 

MODO: DIRECTA 

DIMENSIÓN 3: CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOS MÓRBIDOS VIRALES DE YOUTUBE 

PREGUNTA  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

CALIDAD 
DEL VIDEO 
 

Nueva pelea 
callejera 

Víctima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es 
asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio 
en un 
Supermerca
do 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen 
De Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista De 
Baile 

La mujer grita 
pidiendo 
ayuda cuando 
la arrastran 
del pelo por la 
calle. 

Sicario disparó 
varias veces 

mientras comía 
helado con 

novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que 
se defiende 
con un 
machete 
desata 
polémica 

Convivio PNC 

CLAVES/ 
PROCEDEN
CIA 

Canal: HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy3
00 

Los Mejores 
Nuevos Videos 
Virales De 
YouTube 

Liveleak News Things In The 
World 

SkooskaEnt
ertainment 

La Razón 
Digital Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

CLAVE 10. 
A:   
CÁMARA 
DE 
VIGILANCI
A 

  Grabación 
por cámara 
de vigilancia 

      Grabación 
por cámara 
de vigilancia 

    Grabación por 
cámara de 
vigilancia 

      

CLAVE 10. 
B:   
CÁMARA 
DE 
CELULAR 

Grabado con 
un celular  

  Grabado con 
un celular  

Grabado con 
un celular  

Grabado con 
un celular  

  Grabado con un 
celular  

Grabado con 
un celular  

  Grabado 
con un 
celular  

Grabado con 
un celular  

Grabado con un 
celular  

CLAVE 10. 
C: BAJA 
CALIDAD 

Baja calidad Baja calidad Baja calidad   Baja calidad Baja calidad Baja calidad Baja calidad Baja calidad   Baja calidad   

CLAVE 10. 
D: MEDIA 
BUENA 
CALIDAD 

      Media buena            Media 
buena  

  Media buena  
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Tabla No. 11 
Matriz de análisis de la información 

Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

Modo: directa 

Dimensión 3: Características de los videos mórbidos virales de YouTube 

Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas  

Temática  Nueva pelea 
callejera 

Victima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video 
original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio 
en un 
Supermerca
do 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen 
De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer 
grita 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
arrastran 
del pelo 
por la calle. 

Sicario 
disparó 
varias 
veces 

mientras 
comía 
helado 

con novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de 
un pitbull y 
un hombre 
que se 
defiende 
con un 
machete 
desata 
polémica 

Convivio 
PNC 

Claves/ 
Procedencia 

Canal: HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy30
0 

Los Mejores 
Nuevos Videos 
Virales De 
YouTube 

Liveleak 
News 

Things In 
The World 

SkooskaEntert
ainment 

La Razón 
Digital 
Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 11  
A:   
Social  

Social  Social  Social Social  Social    Social  Social  Social  Social Social Social 

Clave 11, B: 
Accidentes  

    Accidente        Accidente           

Clave 11, C: 
Homicidio 

  Homicidio    Homicidio Homicidio       Homicidio Homicidio     

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               

165 
 

Tabla No. 12 
Matriz de análisis de la información 

  

  

Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

Modo: directa 

  

Dimensión 3: Características de los videos mórbidos virales de YouTube   
Pregunta  Respuesta

s 
Respuestas Respuestas Respuestas Respuesta

s 
Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas  

3) Sucesos Nueva 
pelea 
callejera 

Víctima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio 
en el 
Sheraton 
de lima 
Perú video 
original  

Mujer es 
Poseída por un 
demonio en un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen 
De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer grita 
pidiendo 
ayuda cuando 
la arrastran 
del pelo por la 
calle. 

Sicario disparó 
varias veces 

mientras 
comía helado 

con novia 

Mata a payaso 
con su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que se 
defiende con un 
machete desata 
polémica 

Convivio 
PNC 

Claves/ 
Procedenci

a 

 HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos 
Videos Virales 
De YouTube 

Liveleak News Things In The 
World 

SkooskaEntertai
nment 

La Razón Digital 
Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 12  
A:   

Violencia 
sin 

razones 
aparentes 

No se sabe 
la razón de 
la disputa  

    No se sabe la 
razon del 
asecinato  

      No se muestra 
la razon  

No se muestra 
la razon  

No se muestra 
la razon  

    

Clave 12  
B:   

Comproba
dos 

  Víctima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

  Suicidio 
en el 
Sheraton 
de lima 
Perú video 
original  

          Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que se 
defiende con un 
machete desata 
polémica 

Convivio 
PNC 

Clave 12  
C: No  

Comproba
dos 

Nueva 
pelea 
callejera 

    Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

  Mujer es 
Poseída por un 
demonio en un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen 
De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer grita 
pidiendo 
ayuda cuando 
la arrastran 
del pelo por la 
calle. 

Sicario disparó 
varias veces 

mientras 
comía helado 

con novia 

Mata a payaso 
con su auto 

    

Clave 12  
D: No  

parecen 
reales 

          Mujer es 
Poseída por un 
demonio en un 
Supermercado 

  La mujer grita 
pidiendo 
ayuda cuando 
la arrastran 
del pelo por la 
calle. 

  Mata a payaso 
con su auto 
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Clave 12  
E: Parecen 

reales 

Nueva 
pelea 
callejera 

Víctima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio 
en el 
Sheraton 
de lima 
Perú video 
original  

  #Video #Viral 
Jóvenes Caen 
De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

  Sicario disparó 
varias veces 

mientras 
comía helado 

con novia 

  Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que se 
defiende con un 
machete desata 
polémica 

Convivio 
PNC 
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                                                              Tabla No. 13 
                                                                     Matriz de análisis de la información 

   

                                                                                  Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
                                                                               Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

                                                                Modo: directa 

   

                                 Dimensión 3: Características de los videos mórbidos virales de YouTube    
Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

Lugar Nueva pelea 
callejera 

Víctima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde en 
llamas luego de 
que la batería 
de su celular 
explota 

Es 
asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en 
el Sheraton 
de lima Perú 
video 
original  

Mujer es 
Poseída por un 
demonio en un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes 
Caen De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer 
grita 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
arrastran del 
pelo por la 
calle. 

Sicario 
disparó 

varias veces 
mientras 
comía 

helado con 
novia 

Mata a payaso 
con su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que se 
defiende con un 
machete desata 
polémica 

Convivio PNC 

Claves/ 
Proceden
cia 

Canal: HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos 
Videos 
Virales De 
YouTube 

Liveleak 
News 

Things In 
The World 

SkooskaEntert
ainment 

La Razón Digital 
Bolivia 

Guatevision Oficial 

Clave 13. 
A:  Calle 

    calle  calle  calle     calle calle   calle calle Calle 

Clave 13. 
B:  
Esblecimi
entos 
publicos 

Escuela       hotel supermercado     heladería       
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Tabla No. 14 

Matriz de análisis de la información 

   
   

Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 
Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 

Modo: directa 
 

   

Dimensión 3: Características de los videos mórbidos virales de YouTube    
Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuesta

s 
Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas 

Cumplimien
to de las 
normas de 
YouTube 

Nueva pelea 
callejera 

Víctima de 
robo atropella 
a ladrón  

En Pakistán 
hombre arde 
en llamas 
luego de que 
la batería de 
su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por 
un demonio en 
un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes 
Caen De 
Montacargas 
Que Usaban 
Como Pista 
De Baile 

La mujer 
grita 
pidiendo 
ayuda 
cuando la 
arrastran 
del pelo por 
la calle. 

Sicario disparó 
varias veces 

mientras comía 
helado con 

novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de un 
pitbull y un hombre 
que se defiende 
con un machete 
desata polémica 

Convivio PNC 

Claves/ 
Procedenci
a 

HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos 
Videos 
Virales De 
YouTube 

Liveleak 
News 

Things In The 
World 

SkooskaEnt
ertainment 

La Razón Digital 
Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 14.A: 
Incumple 
normas de 
comunidad 

Incumple 
con la norma 
de no 
publicar 
contenido 
violento o 
gráfico. 

Incumple con 
la norma de 
no publicar 
contenido 
violento o 
gráfico. 

Incumple con 
la norma de 
no publicar 
contenido 
violento o 
gráfico. 

    Incumple con 
la norma de 
no publicar 
Spam, 
metadatos 
engañosos y 
trampas 

Incumple con 
la norma 
sobre 
Contenido 
perjudicial o 
peligroso 

No cumple 
con la 
norma de 
no publicar 
contenido 
violento o 
gráfico. 

No cumple con 
la norma de no 
publicar 
contenido 
violento o 
gráfico. 

Incumple 
con la 
norma de no 
publicar 
contenido 
violento o 
gráfico. 

Incumple con la 
norma de no 
publicar contenido 
violento o gráfico. 

No cumple 
con la norma: 
Contiene 
imágenes de 
desnudos o 
contenido 
sexual. 

Clave 14. 
B:Video 
restringido  

      Video con 
restricción de 
edad (según los 
lineamientos de 
la comunidad) 

Video con 
restricción de 
edad (según 
los 
lineamientos 
de la 
comunidad) 
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                                                                                        Tabla No. 15 
                                                                       Matriz de análisis de la información 

  
     
     
                                          Objetivo: Analizar la transmisión de los videos virales mórbidos de YouTube 

                                        Sujetos de análisis / informantes: videos virales mórbidos de YouTube 
Modo: directa 

  

      Dimensión 4: Comentarios en los videos mórbidos virales de YouTube   

Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Pregunta  Respuestas Respuestas Respuestas 

Comentarios  Nueva pelea 
callejera 

Víctima de 
robo 
atropella a 
ladrón  

En Pakistán 
hombre arde en 
llamas luego de 
que la batería 
de su celular 
explota 

Es asesinado 
mientras 
transmite en 
vivo  

Suicidio en el 
Sheraton de 
lima Perú 
video original  

Mujer es 
Poseída por un 
demonio en un 
Supermercado 

#Video #Viral 
Jóvenes Caen De 
Montacargas Que 
Usaban Como 
Pista De Baile 

La mujer grita 
pidiendo 
ayuda cuando 
la arrastran 
del pelo por la 
calle. 

Sicario disparó 
varias veces 

mientras 
comía helado 

con novia 

Mata a 
payaso con 
su auto 

Ataque de un 
pitbull y un 
hombre que se 
defiende con un 
machete desata 
polémica 

Convivio PNC 

Claves/ 
Procedencia 

HME New York 
Daily News 

Radio Nevada Tyler123b1 Assile 
Mendoza 

Joshuaboy300 Los Mejores 
Nuevos Videos 
Virales De 
YouTube 

Liveleak News Things In The 
World 

SkooskaEnte
rtainment 

La Razón Digital 
Bolivia 

Guatevision 
Oficial 

Clave 15. A: 
Comentarios 
violentos 

      0  Pinche twat 
de mierda 
"SALTA 
SALTA" Que 
buena 
representaci
ón de la 
basura 
inferior 
humana…                                                                                                       

  me excita ver 
caer a la gente 
mmmm Que rico 
jajajaja 

excitante. esa 
mujer tambien 
necesita que 
la violen y la 
quemen 

  El payaso 
sangriento 
consiguió lo 
Que él 
merecía 

 
 bien HECHO!El 
perro maldito lo 
dejan andar 
suelto en la 
calle, HABIA 
ATACADO a su 
MUJER 
EMBARASADA 
y a su HIJA.... 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

         Me dan 
mucho asco 
los imbéciles 
que escucho 
decir "Tirate" 
o "Salta". 

          tenía Que 
haberle metido 
El machete en 
El orto a ella y 
después Que El 
perro la muerda 
bien mordida.... 

  

                      Pinche Vieja 
culera, acaso 
esta ciega, no 
ve Que El perro 
esta atacando al 
señor.... 
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Clave 15 B: 
Comentarios 
irónicos  

Estoy amando 
a las chicas 
blancas que 
se relajan en 
la mesa justo 
al lado de la 
acción. 

  la bomba se le 
sebo!! .... oppss 
es broma! pobre 
hombre 

La principal 
atracción 
turística en 
Chicago es el 
cementerio. 

    De hecho ya 
estaban muertos 
cerebralmente. 

          

Clave 15 C: 
Comentarios 
discriminatori
os 

Que gente 
más 
incivilizada y 
violenta, casi 
siempre son 
negros, la 
policía de 
EE.UU solo 
hace su labor 
controlando a 
esos simios. 

    Creo que se 
puede llamar 
la guerra del 
gorila 

      eso pasa por 
no lavar los 
platos y barrer 
la casa y no 
plancharle los 
pantalones al 
hombre 

      No mames, 
pinches 
guatemalteco
s son feos 
como la 
chingada y 
sus viejas 
parecen 
pinches 
simios con 
rasgos 
autóctonos. 

Clave 15.D. 
Comentarios 
de escépticos 

¿Alguien más 
va a esta 
escuela? Sólo 
quería ver si 
era realmente 
famosa. Nada 
sucede en 
Sherman. 

        ... más falso 
que las greñas 
de trump- 

  es un maniquí 
manga de 
infelices  

  Falso como 
el infierno, 
pero hecho 
muy bien 
para una 
producción 
amateur. 
Apoyos a 
estos chicos 

    

 


