
Quintas Jornadas de Jóvenes Investigadores UNT. Universidad Nacional de Tucumán,
San Miguel de Tucumán, 2012.

Comunidades de habla en los
Vlogs en YouTube.

José Luis De Piero.

Cita:
José Luis De Piero (2012). Comunidades de habla en los Vlogs en
YouTube. Quintas Jornadas de Jóvenes Investigadores UNT. Universidad
Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/jose.luis.de.piero/17

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pQ4a/wg4

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/jose.luis.de.piero/17
https://n2t.net/ark:/13683/pQ4a/wg4
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


^jornadas de jóvenes Investigadores de la UNT . 

L I L I C 1 1 

C O M U N I D A D E S D E HABLA E N LOS BLOGS E N Y O U T U B E 

De Piero, José Luis 
E mail: jldpl989@gmail.com 

Director: Cohén de Chervonagura, Elisa 
Facultad de Filosofía y Letras 

Internet es el paradigma de la sociedad de la información y el conocimiento 
(Sal Paz, 2010). En el año 2005 llega a la web YouTube, sitio dedicado a 
la distribución de videos. Esta web dio un espacio para la creación y la 
distribución de vlogs: videos breves, sin restricciones temáticas, pero COTÍ 
particularidades de estructura y formato definidas por el contexto, el medio 
y el canal, y donde hay elementos no lingüísticos que se deben tener en 
cuenta. El presente trabajo quiere estudiar el vlog en tanto género y las 
comunidades que giran en torno a él. Partiendo de una conceptualización 
de comunidad de habla (Cohén 2008 y 2006; Moreno Fernández 1999), 
se tomaran algunos videos y se analizaran los elementos que den cuenta 
de la existencia de una comunidad dentro de los usuarios de la web 
mencionada. El estudio será de tipo cualitativo. También se verán algunas 
características generales y se marcarán algunas primeras notas sobre las 
diferencias existentes entre diferentes comunidades lingüísticas cuyos 
miembros realicen Vlogs y los publiquen en la web. Este estudio tiene como 
finalidad dar los primeros pasos para un abordaje más complejo sobre las 
comunidades de habla en YouTube. 
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