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Introducción 

El siguiente proyecto de investigación, el cual se desarrolla sobre cómo las redes 

sociales, principalmente YouTube, produce o cambian las conductas de los jóvenes de una 

comunidad específica, en donde los llamados youtubers, personas que suben contenido a 

dicha red social, se han hecho notar y han ganado popularidad entre estos sujetos. 

 

Debido al nuevo surgimiento de los youtubers, en donde sus principales seguidores 

son jóvenes de 11-18 años, ya que les muestra que, con una cámara y una idea, por más 

simple, pero “creativa” que sea, se puede acceder a lujos y a popularidad inmediata, como lo 

fue el caso de la youtuber “Mapusa” o “PauTips”. Siendo esta una de sus principales 

características, que es el mostrar una perspectiva del mundo a sus espectadores, que los 

beneficios de hacer contenido en una página de internet pueden ser inimaginables, por 

ejemplo, volar por todo el mundo e incluso hacerse rico. De igual forma esto ha sido una de 

sus principales problemáticas, ya que están rompiendo paradigmas sociales en el cual pueden 

estar incentivando a los jóvenes a dejar sus estudios o el no necesariamente hacer una carrera, 

sino que el hacer videos puede pagar las cuentas. 

 

Los intereses de esta investigación son el mirar cual es la proporción de jóvenes que 

se sienten atraídos hacia este “mundo de fantasía” que ofrecen esto youtubers y si desarrollan 

alguna actividad para ser parte de ello, como subir contenido a YouTube, y si estar inverso 

en ello les ha traído consecuencias, ya sean educativas o sociales. 
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Teniendo el interés por parte de los sistemas educativo de plantear nuevas 

metodologías hacia como podrían evitar que los estudiantes de todas las edades decidan evitar 

seguir estudiando por convertirse en youtubers; permite tener interés con los campos 

psicológicos sobre qué tan influenciables los jóvenes de 11-18 años. En todo caso esta 

investigación está dada para ver el impacto social que ha tenido las tecnologías sobre las 

personas, ya sean adolecentes o adultos, esto debido a que el ser youtuber puede ser 

contemplada a ser una profesión de por vida o por una etapa y si esta tiene beneficios a largo 

plazo. 

 

Las limitaciones que se presentan para esta investigación no son tan notables, esto 

debido a que las instalaciones y la colaboración de los maestros está dada a que cada parte 

de la recolección de datos sea la mejor posible; de este modo la el único campo que no puede 

no se permite estar en la investigación puede que sea por parte de los sujetos de prueba, 

recayendo las limitación en la seriedad de algunos, muy pocos exactamente, que tenían al 

responder el primer filtro de la recolección de datos, ya sea por la razón que fuese; así mismo 

el enfoque que desarrollara la investigación esta centrado en un cambio de conducta, lenguaje 

y en ciertos casos el tópico académico; de esta manera no tocara los tópicos económicos, para 

una rendición académica o el control de una adicción. 

 

El siguiente documento registra los pasos que se llevaron a cabo de la investigación, 

comenzando por el Capítulo I, el cual muestra la base de este proyecto, detallando los 
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objetivos, el por qué se desea y se necesita hacer esta investigación, y la documentación 

histórica básica para la comprensión total de la investigación. 

 

El Capítulo II muestra una ya los teóricos y las bases de la metodología, en donde se 

muestran a los teóricos como Manuel Castells y sus estudios sobre cómo la generación de los 

youtubers está afectando de manera drásticamente la juventud actual, por otro lado, vemos a 

Noemí Gómez y sus investigaciones sobre el tipo de contenido que buscan las personas, sobre 

todo los de edades más tempranas. De esta manera la presente investigación fue predispuesta 

a esta dirigida a la línea de investigación de Fray Angélico: Globalización, sociedad civil y 

paz; esto debido a que está presente para el aporte de las ciencias humanas. 

 

Para el Capítulo III, se encuentra la sección de cómo se llevó a cabo la investigación, 

en el cual se especifica el tipo de población se utilizado, el enfoque que llevo a cabo, la forma 

en la que se realizó y el rumbo establecido del proyecto.   

 

Ya para el Capítulo IV y V se encuentran los resultados y conclusiones de la 

investigación, los cuales se obtuvieron por las técnicas aplicadas a la población objeto y que 

a su vez presentaron unas respuestas variadas al igual que equitativas, lo cual permitió un 

mejor análisis y comparación teórica para llegar a un desenlace más enriquecedor. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad, el mundo digital se ha convertido en un componente fundamental 

para los jóvenes contemporáneos, esto debido a que se encuentran en un mundo globalizado 

que interactúa entre sí, permitiéndoles mejorar la forma en la que se comunican, entretienen, 

educan, etc.    

 

Para 1990, el internet se volvió público para el mundo y para 1997 las redes sociales 

se crearon y para la llegada del nuevo milenio, tanto las redes sociales y los dispositivos 

tecnológicos, que usaban para comunicarse, empezaron a evolucionar con el fin de conectar 

a las personas de manera constante, ósea que estuvieran la mayor parte del día conectados; 

siendo la idea y objetivo principal de la red denominada Wi-Fi (es una tecnología de 

comunicación que permite que diferentes equipos electrónicos se concreten a internet, sin la 

necesidad de cables o un rúter.). Además, se presenta la nueva necesidad de compartir 

cualquier tipo de contenido como videos, audios, documentos, entre otros. En consecuencia 

y atendiendo a los desafíos que se presentan en un mundo hiperconectado, se ve la necesidad 

de tener una plataforma que permitiera compartir diferentes archivos multimedia: YouTube.  

 

YouTube se ha convertido a través de los años en una de las principales redes sociales 

y plataformas debido a que proporcionan, que evidencia o denota las características, 

intereses, comportamientos y realidades que se encuentran en el mundo. Esto, claramente 

conlleva que dentro de estos formatos digitales las personas puedan exponer sus estilos de 
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vida, opiniones, investigaciones y demás acciones frente a su perspectiva de realidad 

mediante una innovadora, creativa y dinámica manera. Esas personas que dedican su tiempo 

o escogieron como campo de acción el crear y reproducir contenido se les denominan 

youtubers.  

 

Los youtubers como se han convertido en figuras públicas en las diferentes 

comunidades del mundo, establecen una conexión con sus seguidores que en su mayoría son 

adolescentes, esta es una de las bases con la que más tienen influencia con ellos, ya que los 

adolescentes los consideran de alguna forma con su igual, pero con ciertos detalles con los 

que resaltan, y estos les escriben comentarios y al tener una respuesta o interacción con ella 

es lo que podría afectar a “la creación de identidad adolescente” 

 

Pero es indispensable que frente a una gran cantidad de contenido, los espectadores o 

usuarios, sientan una influencia de los “youtubers”, estas personas siempre comparten un 

tópico especifico, que va dirigido hacia las personas con interés en los videojuegos, el 

maquillaje, los viajes, entre otros; lo cual lo permite categorizarse y crear una propia 

identidad en la plataforma, y de tal modo sus seguidores empiezan a parecerse a ellos, tanto 

físicamente (manera de vestir, …) como psicológicamente (como tratar a las personas, 

creencias, …). 

 

Pregunta. 
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¿Qué impacto tienen los youtubers en los estudiantes de séptimo y octavo en el colegio 

Santo Tomás de Aquino? 

 

Objetivos 
 

Objetivo General. 
 

Identificar cuál es el impacto que tienen los “youtubers” en los estudiantes de séptimo y 

octavo del colegio Santo Tomás de Aquino. 

 

Objetivos Específicos. 
 

Analizar el comportamiento que genera el mundo digital en la población objeto.  

 

Establecer la forma en cómo los youtubers generan contenido para los jóvenes.  

 

Determinar las diferentes categorías de la influencia generada por los youtubers 

en los estudiantes de séptimo y octavo del colegio Santo Tomás de Aquino. 

 

Justificación. 
 

Al momento de presentarse una modernización de una nueva tecnología, las juventudes 

son las primeras en incluirlas en su cotidianidad; y con la modernización tecnológica que se 
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ha desarrollado en los últimos 20 años, los jóvenes de esta época son los que más han 

incorporados esta nueva actualización en su vida, siendo dependientes y “adictos” a estar 

conectados constantemente en las redes sociales, como YouTube, y al involucrarse de manera 

significativa en ello, algunos, estos deciden poner en práctica las actividades que visualizan, 

pero estas actividades o enseñanzas que les deja el material que visualizan podría ser positivo  

o negativo. 

 

Hacia el 2005 un grupo de personas crearon una red social llamada YouTube, que no era 

muy conocida en ese momento, pero una década después, se ha convertido en la segunda red 

social con mayores usuarios y con mayores ingresos en el mundo digital, después de 

Facebook. Siendo los “youtubers”, los principales creadores de contenido hacia la plataforma 

y los espectadores/usuarios los que deciden su popularidad, esto reflejado en los suscriptores, 

visualizaciones del material y los “me gusta” de los videos, y siendo por esta popularidad 

que se ve la magnitud de su influencia. 

 

Cuando un youtuber se establece como una influencia, tiene un control sobre las personas 

y siendo la mayoría preadolescentes y adolescentes, este influye demasiado en la formación 

de racional, en donde el espectador desea ser más como el youtuber que como el mismo, esto 

provoca unos parámetros sociales, ya que si todos quieren ser como el, las personas que son 

“diferentes” pueden ser excluidas o apartadas de ciertos grupos, pero de igual manera esto 

también les permite la interacción social y el socializar de manera más fácil.  
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De esta influencia que tienen los “youtubers”, muchas marcas y/o compañías toman 

provecho, ya que estos influenciadores las promocionan en algunos videos, y de diferentes 

maneras les dicen que tienen que adquirir estos productos, ya sea por “lealtad” o por 

necesidad que estos espectadores las adquieren.  

 

En los grados séptimo (7) y octavo (8) se encuentran las personas en una edad de 14 -16 

años, estos se encuentran en la adolescencia temprana y media, y como se había dicho 

anteriormente, aquí es cuando son más influenciables, y según la teoría de Erikson, es cuando 

un “mente” sufre frente a ciertos criterios sociales, como lo puede ser el rechazo, la 

aceptación, las relaciones, etc. YouTube al estar presente de manera constante, ya sea el uso 

que le den, estas personas dependiendo el material que visualicen se pueden ver influenciados 

de marea significativa e incluso involucrar de manera indirecta a esa misma situación, 

además de eso este tipo de influencia de qué forma afecta su vida contemporánea, por 

ejemplo, con sus padres, con sus amigos, en el colegio, etc. 

 

Antecedentes específicos o investigativos. 
 

 Desarrollar un análisis sobre el impacto que tienen los youtubers en los jóvenes, 

conlleva a la imperativa necesidad de realizar una revisión documental sobre conceptos que 

son fundamentales: Internet, los Youtubers y el concepto de concepto de influencia que 

permite tener una claridad frente a la dinámica expuesta en la presente investigación.  
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Es necesario mencionar que el desarrollo de estos conceptos se hace de manera 

deductiva e incluso causal, permitiendo explicar cómo todas estas concepciones que 

conforman el contexto juvenil, el cual es de observación. 

 

Para la comprensión del término internet se optó por la vista de dos investigadores. 

El Doctor Manuel Castells y Juan Carlos García Gómez, los cuales proponen una serie de 

investigaciones que muestran una comparación histórica y científica de cómo han cambiado 

la realidad de las personas el uso de la tecnología. 

 

 La interpretación que propone Castells (2000) sobre el internet es muy centrada, 

siendo “(…) un medio de comunicación, de interacción y de organización social.” (Castells, 

Internet y la sociedad red, 2000), pero esta vaga definición, establece que está dividida en 

dos partes, una siendo “(…) el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es 

presente.” (Castells, Internet y la sociedad red, 2000) y “Internet es la sociedad.” (Castells, 

Internet y la sociedad red, 2000). 

 

 Antes de mirar las ideas que establece Castells, sugiere adquirir una información 

histórica básica, de ello cuenta que el internet se creó en 1969, por unos científicos con la 

necesidad de comunicarse a distancias muy largas y de manera más rápida que por medio de 

las cartas. Para 1994, con el auge del globalismo americano, Tim Berners-Lee, tomo un 

archivo muerto de las fuerzas militares, el cual es el Arpanet, y lanzo en ese año el Word 

Wide Web, o mejor conocido como el “WWW”, el cual es un servidor que permitía a las 
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personas acceder a información que no tenían de manera instantánea y les permitía una 

comunicación más rápida con personas a distancias muy lejanas. (Castells, Internet y la 

sociedad red, 2000). 

  

Según Castells (2000), que cuando se publicó al mundo el internet, hubo una ruptura 

social, en donde la sociedad nunca volvería a ser la misma. Proponiendo tres postulados, los 

cuales son: 

 

1. El control es nuestro, no del internet. En este postulado Castells habla de 

cómo las sociedades exageran o no le dan uso apropiado a las herramientas 

que se les brinda, en esta situación el internet, y por ello que se intenten 

prohibir o limitar, ya que, según La Corte Federal de El Tribunal Supremo de 

Estados Unidos de América, “los ciudadanos tienen un derecho constitucional 

al caos”. Así mismo propone la idea de que el internet es imparables, debido 

a la gran incorporación de las nuevas tecnologías, como lo son los 

dispositivos tecnológicos móviles, esto se ha convertido más en una realidad, 

que en una realidad. (Castells, Internet y la sociedad red, 2000). 

 

2. La libre expresión. El compartir la opinión es una de las características más 

fundamentales del internet, ya que ofrece el opinar sobre distintos temas, por  
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lo general del interese personal, y permite a las personas formar grupos, los 

cuales tienen, en su mayoría, una opinión en común y así expresan sus ideales 

al mundo. Lo más característico de este postulado es el cambio de idea que 

postula, en el cual dice que son las personas cambian su forma de ser, pero 

desarrollando una idea que se expande gracias al internet y no se crea por 

esta. (Castells, Internet y la sociedad red, 2000). 

 

3. La inexistencia de la privacidad. Hablando de características sobre el 

internet, la más representativa, según Castells, es como la privacidad no 

existe, debido a su constate transmisión de información, en donde alguna 

persona siempre está posteando algo nuevo y otro lo está viendo, el 

mantenerse en secreto en la red es casi imposible, por no decir que lo es. Así 

mismo, un ejemplo de esta problemática la argumenta Scott McNealy, 

presidente de Sun Microsystems, responde sobre la privacidad en el internet, 

“¿Privacidad en Internet? Olvídese de eso. Usted ya ha perdido su privacidad 

para siempre”. (Castells, Internet y la sociedad red, 2000). 

 

El impacto que ha tenido el internet en la sociedad, además de los tópicos sociales, se 

pueden ver como el cambio cultural que ha proporcionado. Siendo catalogada como una 

cultura de la liberta, en donde ella nace cuatro tipos de cultura: Cultura la cultura universitaria 

de investigación, la cultura de la pasión de crear, la cultura contracultural de inventar nuevas 

formas sociales, y la cultura empresarial de hacer dinero a través de la innovación. (Castells, 

La dimension Cultural de intenet, 2003). Según Castells (2003) esto a futuro será 
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replantado, ya que la sociedad llegara a un punto en donde las ideas creativas serán nulas, 

pero también afirma que para él ese momento podrían pasar de milenios hasta un año. 

 

García (2003) propone una vista más inclinada hacia el internet frente a las redes 

sociales y lo portales informáticos. Describiendo que desde el año ’69, con la invención del 

Arpanet, el objetivo que tiene la sociedad con el internet es el comunicarse a cualquier costo. 

(García, 2001). 

 

Cuando salió en 1994 al público el internet, García (2003) propone que no fue hasta 

1997, que se empezaron a crear las primeras redes sociales y los primeros servidores de 

búsqueda, el cual fue “Yahoo!”, el internet tuvo valides o utilidad en la sociedad, debido a 

que después de ese año el encontrar a alguien tenía una facilidad de la que antiguamente se 

estaba acostumbrado. (García, 2001). 

 

Con la masiva creación de portales informáticos, las compañías empezaron a ver una 

oportunidad publicitaria, la cual por medio de banners o anuncios dentro de los respectivos 

sitios. Al realizar esta oferta económica, los usuarios empezaron a ver una forma de adquirir 

una monetización, por lo tanto, el surgimiento de las redes sociales como Google (1997), 

Windows Live Messenger (1999), Sixdegrees (1997), entre otras. (García, 2001). 

 

Los investigadores Pilar Colás-Bravo, Teresa González-Ramírez y Juan de Pablos-

Pons (2013), postulan la forma en que las redes sociales han afectado a las comunidades, 
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comenzando con los llamados Millennials1 hasta en las sociedades más jóvenes o antiguas. 

Estos tres investigadores postulas tres etapas históricas sobre su comprensión. Estas etapas 

son: 

 

Etapa uno: Iniciando en 1997, con la creación de las redes sociales, hasta el 

2001. Esta etapa se caracterizaba por la creada necesidad de que los usuarios tuvieran 

que estar en constante comunicación y por el sentimiento de estar incluido en 

comunidades, donde pudieran compartir y expresar su opinión con personas que 

tengan sus mismas opiniones. (Colás, González, & Pablos, 2012). 

 

Etapa dos: Esta etapa se caracterizada por la nueva oportunidad que los 

usuarios observan y aprovechan, en donde deciden usar las nuevas tecnologías y 

plataformas para conseguir una monetización, dirigida por las personas innovadores 

que deciden hacer algo productivo con el tiempo que le invierten a el internet. (Colás, 

González, & Pablos, 2012). 

 

Etapa tres: esta etapa está caracterizada por tener una temática más científica, 

la cual se desarrolla en el estudio de como los jóvenes de hoy en día enfrentan y 

utilizan las redes sociales, las cuales varían en sus resultados. Debido a que muchos 

usuarios le pueden dar un uso más académico o entretenido. 

 

 
1 También llamados la Generación Y. Son ppersonas nacidas en el periodo de tiempo entre 1981 y 1999.  
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Mediante diferentes estudios, principalmente enfocándose en el trabajo de las 

investigadoras Eva Espinar Ruiz y María José González Río, las comunidades de estudio, 

dirigidas hacia el uso de las redes sociales, concluyeron los dos tipos de redes sociales para 

las juventudes: 

 

 

Tabla tomada de Jóvenes en las redes sociales virtuales. Un análisis exploratorio de las 

diferencias de género por Eva Espinar Ruiz, María José González Río. 

 

Durante el 2000 hacia el 2005, muchas de las redes sociales más influyentes, e incluso 

de las más utilizadas hoy en día, dieron a luz, como Facebook (2004) o Gmail (2003), pero 

no fue a mediados de 2005, que un grupo de amigos dieron a conocer una, por no decir la 

única, la red social dirigida hacia la creación de contenidos audio visuales, la cual es 

YouTube.  (Gomez, 2014). 

 

Sus creadores, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karin fundaron la empresa por el 

surgimiento de una nueva necesidad, la cual era el compartir videos con sus colegas sobre 
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una fiesta a la que habían ido días anteriores, y como ninguna red social era lo 

suficientemente capaz de permitir esa acción, así fue cómo surgió la idea de YouTube. 

Fundándose bajo el siguiente propósito. “Nuestra misión es brindarles a todas las personas la 

oportunidad de expresarse y ver el mundo.” (YouTube, 2019).   El éxito que tuvo la 

compañía fue impresionante, y de manera casi inmediata, y para el año 2007 fue galardonada 

con el premio al invento del año por la revista Times, para luego ser comprada por la 

compañía Google por valor de 1650 millones de dólares, cabe aclara que esta compañía ya 

contaba con un patrimonio de 12 millones de dólares. Para junio de ese mismo año la 

compañía comenzó a expandirse al mercado mundial, ya que tradujo la interface a doce 

idiomas distintos, en los cuales están el español y el francés, posicionando en más de 14 

países. (Gomez, 2014). 

Después de que se adquiera por Google, la compañía empezó a actualizar la 

interface2, mediante distintas modificaciones que facilitaban o distinguían la red social de las 

otras. Estas modificaciones empezaron a mediados del 2007, cuando la red social empezó a 

ser parte de la franquicia Google, este cambio fue que ahora la red era roja en vez de azul. 

Mediante pasaban los años las modificaciones fueron pasajeras y sin ninguna relevancia, 

como en 2008 y 2009 que sus modificaciones se adecuaban hacia la calidad de visualizar el 

video, pero no fue hasta el 2010 que el público empezó a sentir inconformidad con la nueva 

presentación que ofrecía la red social, siendo el cambio más criticado por los usuarios la 

forma de calificar los videos, en donde ya no se calificaban con una escala de cinco estrellas3, 

sino, con una puntuación de “me gusta” y “no me gusta”. (Gomez, 2014). 

 
2Pantalla inicial o la forma en la que los usuarios de una página de internet   
3Método de puntuación caracterizado por tener cinco estrellas, en donde una estrella significa que es malo y 
cinco estrellas es muy bueno. 
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Indiferente de las modificaciones que ha tenido la red social, la única que se convirtió 

en benéfica fue hecha en 2011, en donde YouTube creo una franquicia llamada “YouTube 

Partner”, el cual fue el primer sistema de monetización hacia los usuarios que cumplieran 

con las características, las cuales son tener una cantidad predeterminada de vistas en sus 

videos, suscriptores y “me gusta” en sus videos. (Asián, 2017). Hacia el año 2014 nace el 

“YouTube Creators”, que va dirigido hacia las personas que publican constantemente 

contenido hacia la plataforma y para incentivar a las demás personas a volverse Creators, 

crearon unos premios para aquellos que se volvieron “profesionales” en el ámbito de subir 

contenido. (Gomez, 2014). 

 

TIPOS DE PREMIOS DE YOUTUBE 

TIPO DE PREMIO REQUISITOS 

 

 

Premio de Creador de Plata 

“Si tu canal llega a los 100.000 

suscriptores, te enviaremos un Premio 

de Creador Plata para que puedas 

presumir ante tus amigos, familiares y 

fans.”. (YouTube, 2019). 

 

Premio de Creador Oro 

“Llega al millón de suscriptores y 

podrás presumir de tu reluciente Premio 

de Creador Oro.”. (YouTube, 2019). 

 

 

“Cuando tu número de suscriptores sea 

superior a 10 millones suscriptores, 
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Premio de Creador Diamante obtendrás un Premio de Creador 

Diamante que te distinguirá como uno 

de los mayores creadores de la 

plataforma.”. (YouTube, 2019) 

Datos sacados de la página de YouTube Creators de la sección Beneficios y premios, de la 

subsección Premios. 

 

En la cultural actual, los Creators, son llamados Youtubers, los cuales se definen de 

distintas maneras y enfoques. 

 

“Hablar de youtuber es referiste, en términos generales, a cualquier persona que tenga 

abierto un canal en la red social YouTube y que lo utilice mediante la publicación de 

vídeos y comentarios, con el objetivo de conseguir mayor número de visitas y, por 

ende, mejorar los datos de audiencia. En función de esta definición formal, cualquiera 

de nosotros podría ser un youtuber.” (Hidalgo & Segarra, 2017). 

 

“Los Youtubers son personas (por lo general jóvenes de 18 y 26 años) que comparten 

videos de elaboración propia en los que aparecen narrando algo interesante para un 

público concreto que les sigue de forma fiel”. (Lobby, 2014). 
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“Un Youtuber es una persona que tiene cientos de miles de seguidores en su canal de 

YouTube y que pretende o puede ganarse la vida creando y subiendo esos videos a su 

canal.” (Rull, 2014). 

 

Acorde con el artículo de la revista Letra. Imagen. Sonido L.I.S. Ciudad mediatizada 

#15, escrito por Adrián López, postula que hay siete categorías de Youtubers, las cuales son: 

 

1. Tutoriales: Trata de como una persona muestra o explican la realización de 

una actividad particular, variando en las preferencias de la persona que realiza 

el video, teniendo la posibilidad del arreglo de un artefacto hasta la forma de 

hacer algún alimento. Ejemplos: “Tutoriales Belén”. “Nikkie Tutorials”. 

“ChachiGuitar.” 

 

2. Gamers: “Este contenido consiste en la grabación en tiempo real de la 

utilización de un videojuego en el que el usuario va comentado la partida o 

diversas partidas, al mismo tiempo que desarrolla el juego.” (López, 2016). 

 

3. Reseñas/revisiones: Los creadores de este tipo de contenido se caracterizan 

por dar su opinión, comentar, criticar y/o analizar diferentes tipos de 

productos de diversas empresas como lo pueden ser los celulares, las 

películas, tipo de música, otros videos, etc. Otra característica de estos es la 
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sencillez de sus videos, ya que no requieren edición o efectos. Ejemplos: 

“Laspalabrasdefa”, “Lolweapon” y “Isa Marcial”.  

 

4. Video blogs: En esta categoría se encuentran los Youtubers que se 

caracterizan por contar su día a día hacia sus suscriptores, de los cuales toman 

por inspiración y solicitan opiniones o sugerencias sobre actividades que 

podrían realizar. Ejemplos: “HolaSoyGermán”, “Werevertumorro”, 

“JuanpaZurita” y “Luisito Comunica”.  

 

5. Ficciones: El contenido en estos videos es más parecido a un programa de 

televisión o a una película, ya que utilizan efectos y distintas formas de ver 

una historia, ya sea de manera dramática, cómica, horrífica, etc. Ejemplos: 

“Smosh”, “Videópatas”, “Enchufe tv” y “Malena Pichot”. 

 

6. Los especializados: “Por lo general, contribuyen con el hackeo de las 

tecnologías y el software, se dedican a analizar y reflexionar sobre el 

funcionamiento de diversos contenidos, fenómenos o dispositivos y poseen 

una fuerte adhesión a la cultura libre” (López, 2016). Ejemplos: “ZEP films”, 

“#Hola Soy Danny” y “DrossRotzank”. 

 

7. Los personalizados: Estos Youtubers, tienen a tener una estimulación y 

formación sobre su imagen, pero lo que principalmente los caracteriza es que 

ellos comparten sus opiniones, su personalidad y su forma de ver el mundo, 
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diferenciándolo de los especializados. Estas personas con el paso de que 

consiguen suscriptores se comienzan a volver una marca, de tal manera que 

pueden sobresalir y por su popularidad pueden salir de YouTube para ser 

modelos, actores, entre otras actividades laborales. “elrubiusOMG”, 

“Wismichu” y “Vedito”. 

 

El impacto que ha tenido estos influencers en la sociedad está dirigida hacia los 

adolescentes, esto debido a que los ven como unos iguales, siendo la única diferencia el estar 

dotado de una habilidad para realizar una actividad. (Perez, Pastor, & Abarrou, 2018). Los 

suscriptores de estas “celebridades” esperan de alguna manera una conexión fraterna, como 

sobrenombres o algún producto simbólico. (Aran, Fedele, & Tarrago, 2018). 

 

“Lo que más atrae a los preadolescentes es el entretenimiento y la sensación de ser 

parte de una cultura digital adolescente, que pueden compartir con sus compañeros.”  (Aran, 

Fedele, & Tarrago, 2018). 

 

Según la sociología y la psicología se ha demostrado que en la adolescencia temprana 

y media estas personas tienen a ser más influenciadas, debido a que están en la construcción 

y definiendo su individualidad, que por medio de las acciones darán soluciones a cuestiones 

fundamentales para su ser futuro. (Aran, Fedele, & Tarrago, 2018). Además, según teorías 

psicológicas como lo es la Teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson (1950), los 

adolescentes se encuentran en una etapa la cual llama “Exploración de la Identidad vs 
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Difusión de Identidad”, la cual consiste en que el sujeto se encuentra en una constante lucha 

por saber cuál es su rol en la sociedad y en el descubrimiento de lo que es capaz de ser. 

(Regader, 2015). 
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Capítulo 2. Marco Teórico. 

 
Marco Teórico. 
 

Para la investigación se optó por tomar los postulados de Manuel Castells, sobre como 

las generaciones han cambiado frente al uso de las nuevas tecnologías, siendo el postulado 

“la privacidad no existe”, uno de los más principales, esto debido al uso que le dan los jóvenes 

de hoy en día con la red YouTube. 

 

De esta forma se optó por combinarlos con los postulados hacia como los usuarios 

utilizan las redes para conseguir alguna acreditación, ya sea monetaria o de popularidad. 

 

Al estar interno en las redes sociales, hay una gran variedad de redes que pueden 

influir, pero como la investigación se centrara sobre YouTube, se quiere observar uno de los 

postulados de Ana García y Carmen Ramos (2003), el cual habla sobre qué tan efectivos son 

los jóvenes al usar una red social y si tienen una restricción dirigida hacia sus padres de 

familia/tutor legal. 

 

En presencia de una gran variedad de Youtubers, es necesario plantear la Teoría 

Psicosocial de Erikson (1950), en la cual habla sobre una gran formación racional de los 

adolescentes y mirar si existe un tipo de marginación por parte de la comunidad objeto hacia 

individuos que no sigan sus gustos, presentándolos una situación de presión social. (Garcia 

& Ramos, 2003). 
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Según la revista de internet, Enter.co, hay un top diez sobre cuáles son los Youtubers 

con mayor popularidad y suscriptores, por según los postulados Aran, Fedele y Tarrago, ver 

con cuales personajes se puedan sentir identificados, asi mismo, se quiere ver cual es su 

relacion social, esto para ver si sus gustos se ven afectados con los de otros y si hay un 

conflicto en ello, o si es el caso que si estos Youtubers les haya permitido hacer un 

descubrimiento de si mismo, ya sea en su orientacon sexual o en su personalidad (que les 

inspre a la realizacion de ciertas actividades, una moda o a comprar ciertas cosas.), todo en 

relacion con los postulados de la Doctora Torres, la Doctora Pastor y la investigadora 

Abarrou. 

 

Canal de YouTube Lema del canal Cantidad de suscriptores (25-04-

2019) 

EnchufeTv “Queríamos hacer porno, pero 

nuestras mamás no nos dejaron” 

20,347,418 suscriptores 

  

Sebastián Villalobos “Hola, mi nombre es Sebastián 

Villalobos YYYYYY… no sé qué 

escribir aquí” 

6,695,367 suscriptores 

 

Juan Pablo Jaramillo - 5,648,678 suscriptores 

Toycantando “Cuidadosamente diseñados para 

divertir, educar y, sobre todo, 

desarrollar en los niños principios y 

valores “ 

11,677,726 suscriptores 
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Pautips “Hola! Me llamo Paula Galindo y 

tengo 22 años. ¡Soy colombiana y 

este es mi canal de Belleza, Rutinas, 

Moda y estilo de vida!” 

8,784,478 suscriptores 

Kika Nieto “¡Hola, Hola!! Yo soy Kika Nieto. 

¡Eres bienvenido bienvenidisimo a 

mi canal!” 

8,024,385 suscriptores 

Mario Ruiz “Hola! Estoy aquí para ti” 3,755,460 suscriptores 

Ami Rodríguez “Para que entiendas mi lenguaje 

tienes que estar igual de loco a un 

sombrerero” 

9,383,200 suscriptores 

Fausto Murillo - 3,166,605 suscriptores 

Datos tomados de los canales de cada individuo mencionado y el articulo “Estos son los 10 canales de YouTube 

más populares en Colombia” publicado por la revista Enter.CO 

 

Acorde con Echeburúa y Corral (2010), si el sujeto es de personalidad débil, tiene a 

sufrir un apartado de los demás individuos, ya que se “está sometido a circunstancias de 

estrés (fracaso escolar, frustraciones afectivas o competitividad) o de vacío existencial 

(aislamiento social o falta de objetivos).” (Echeburúa & Corral, 2010). Creando así mismo 

unas adicciones hacia las tecnologías. 

 

Se ha considerado que los usuarios desarrollan tres actividades al momento que hacen 

uso de YouTube, de acuerdo con Noemí Gómez (2014), estas son las actividades que 

realizan: 
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• Hanging out: traducido al español, “perder el tiempo”, se característica porque 

los jóvenes tratan de enriquecerse en las redes sociales, pero sin sacarle algún 

provecho, siendo una actividad sin importancia. 

 

• Messing around: significando “darle vueltas”, se caracteriza en la cuestión 

que 1el usuario tiene en sacar provecho de alguna forma a su estadía en las 

redes, este aprovechamiento puede ser monetario hasta intelectual. Ya no ve 

las redes como una pérdida de tiempo, sino, como una herramienta la cual 

puede ser provechosa. 

 

• Geeking out: colonialmente conocido como “los expertos”, son usuarios los 

cuales se vuelven expertas en el campo que más los apasiona, de tal manera 

que su uso de las redes sociales es más para buscar la fama, la cual logran con 

facilidad, y de ello tienen una comisión monetaria. Estas personas son 

famosas porque son expertos y genios en su campo, independientemente sea 

relacionado con las redes o no. 

 

Al mirar estas actividades, se encuentran las diferencias que a las que tienden los 

usuarios, según García (2003), al estar siempre diferenciados como las micro celebridades y 

los admiradores. 
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Capítulo 3. Enfoque y diseño metodológico de la investigación. 

Participantes. 
 

Los participantes de la investigación serán los estudiantes del Colegio Santo Tomas 

de Aquino, siendo específicamente los estudiantes de los grados séptimo y octavo, que Según 

la secretaria académica del Colegio Santo Tomas de Aquino, en los grados 701 hay 25 

estudiantes, en 702 y 703 hay 23 estudiantes, en 801 hay 22, y en 802 y 803 hay 24 

estudiantes, para un total de 141 estudiantes, y para la segunda parte del proyecto se planea 

reducir la población a una cantidad de 12 estudiantes de ambos cursos anteriormente 

mencionados. 

 

Técnicas. 
 

Las técnicas que se van a utilizar son entrevistas semi estructurada y una metodología 

cualitativa, las cuales permitirán obtener información sobre las preferencias y sobre la 

configuración de la perspectiva de estos jóvenes frente a su interacción con la plataforma 

digital YouTube. Entrevistas, se planea filtrar a los personajes a unos 20 candidatos para ver 

la forma en la que se desarrollan socialmente y tener conocimiento de las características 

personales del sujeto, como son los gustos, relación social, etc. Esta actividad durara una 

semana. Para las entrevistas se tiene pronosticado un tiempo de 5-10 minutos con cada 

persona.  

 

Las entrevistas semi estructuradas, o también conocidas como entrevistas mixtas, se 

basan en donde el investigador tiene unas preguntas modelo y mediante la entrevista este 
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puede introducir preguntas mediante se presenten la ocasión, estas entrevistas tienen una 

mayor eficacia que las estructuradas porque permite la comparación entre los entrevistados 

y que la adquisición de datos sea mayo. (Entrevista de trabajo .org, S.A.) 

La forma más sencilla de entender la metodología cualitativa es resumida en la 

siguiente frase, “el estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el 

escenario social y cultural.” (Universidad de Jaen., S.A.). 

 

El modelo de la encuesta y la entrevista es: 

 

Encuesta: 
El movimiento de los Youtubers 

En la siguiente encuesta, encontraras una serie de preguntas que nos permitirá 

saber cuánto tiempo al día usas YouTube, y si el constante uso de esta red 

social ha influido en tu desarrollo social y personal. 

NOMBRE  CURSO  

1. ¿Cada cuánto usas YouTube?  

o 10 horas al día. 

o 8 horas al día. 

o 5 horas al día. 

o 2 horas al día. 

o Menos tiempo.  

2. ¿Para qué actividades empleas YouTube?  

o Escuchar música. 
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o Ver blogs 

o Videos relacionados con deportes. 

o Ver series. (Ya sea de Youtubers o de la misma plataforma). 

o Videos relacionados con cine. 

o Tutoriales. 

o Otras.  

3. ¿Para ti qué es un Youtuber?  

 

4. De los siguientes Youtubers. ¿Cuáles ves? 

o Enchufe TV 

o Kika Nieto 

o QuantumFracture 

o Pautips 

o Sebastián Villalobos 

o Mario Ruiz 

o Juan Pablo Jaramillo 

o DateunVoltio. 

o #HolaSoyDanny 

5. ¿Qué otros Youtubers conoces?  

 

6. ¿Te has sentido influenciado por un Youtuber? Si o no ¿Por qué? 

 

7. ¿Has considerado alguna vez ser un Youtuber?  Si o no ¿Por qué? 
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Entrevista: 
• ¿Cuáles son los videos que usualmente miras en YouTube?  

 

• ¿Por qué miras ese tipo de videos? 

 

• ¿Te sientes influenciado por algún video? 

 

• ¿Admiras algún Youtuber y por qué lo haces? 

Fases de trabajo de grado. 
 

Se planea inicia a finales del segundo periodo, antes de la salida del receso escolar, o 

a inicios del tercer periodo, en el ingreso del receso escolar, lo cual cada encuesta tiene un 

aproximado de 5-8 minutos de contestar, los resultados serán evaluados en un periodo de 

tiempo aproximado de 10 a 20 días. Pasado este tiempo se seleccionarán y se realizarán una 

entrevista mixta con una duración máxima de 15 minutos, para este punto los resultados serán 

evaluados, analizados y concluidos en un periodo de 15 días. 

 

Categorización y clasificación. 
 

La clasificación que se llevará a cabo en esta investigación será en tres características, 

las cuales son: 
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1. Que este personaje tenga una relación social demasiado activa, que en los 

espacios sociales siempre se vea con acompañado y pueda considerarse algo 

estereotípico, como que su forma de vestir cambie con la moda actual, que su 

lenguaje sea ortodoxo, etc. 

 

2. Que tenga respuestas peculiares, que de las preguntas en la encuesta haya 

contestado con cierta extravagancia a la de los demás, por ejemplo, 

nombrando canales que traten temas políticos o científicos, en otras palabras, 

que resalte por su “rareza” de los demás. 

 

3. La forma en la que se desarrollan socialmente, si presenta algún caso de 

anomalías sociales, como lo pueden ser la circunstancia de los asociales, de 

carácter bajo, etc. 
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Capítulo 4: Resultados. 

 

La encuesta. 
 

Después de hecha la encuesta, que es el primer paso para cumplir los objetivos, a los 

grados séptimo y octavo los resultados que disponía eran los más alentadores, teniendo un 

campo de acción de 125 estudiantes. Debido a la gran cantidad de respuestas obtenidas, los 

resultados son más variados pero completos, que es lo que la investigación necesitaba. 

 

A continuación, se analizará cada pregunta mostrando el porcentaje y la cantidad de 

personas que respondieron las preguntas, primero se mostraran las preguntas con respuestas 

únicas y luego se mostraran los resultados de las preguntas abiertas con sus respectivos datos. 

 

Preguntas con respuestas únicas: 
 

La primera pregunta 

“¿Cada cuánto usas 

YouTube?”. Presento los 

siguientes datos: 

 

Comenzando que 

todos los entrevistados 

respondieron esta pregunta, 

siendo de las más contestadas de la encuesta, los resultados fueron: 
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o 10 horas al día = 11 personas (8.8%) 

 

o 8 horas al día. = 14 personas (11.2%) 

 

o 5 horas al día. = 31 personas (24.8%) 

 

o 2 horas al día. = 49 personas (39.2%) 

 

o Menos de 1 hora = 20 personas (16%) 

 

 

 

Los resultados de la 

pregunta dos son: 

 

Siendo respondida 

por 124 personas, esta 

pregunta presenta una gran 

variedad de respuestas, 

pero después de vistas, 

tienen mucho en común, por lo cual se agruparon en un solo grupo de estadística. 

 

Los resultados fueron: 

 

• Escuchar música= 40 personas (32.3%) 

 

• Ver blogs = 5 personas (5%) 
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• Videos relacionados con deportes = 18 personas (14.5%) 

 

• Ver series = 18 personas (14.5%) 

 

• Videos relacionados con cine= 3 personas (2.4%) 

 

• Tutoriales. = 4 personas (3.2%) 

 

• Otros = 22 personas (17.7%) 

 

• Videos de curiosidades = 18 personas (14.5%) 

 

• Video juegos, Fortnite Battle Royale, Ver gamplay, Juegos, Videos 

relacionados a video juegos, Gameplays = 6 personas (4.8%) 

 

• Aprender de mis hobbies = 1 personas (0.8%) 

 

• Subir y ver videos de juegos = 1 personas (0.8%) 

 

• Ver videos de diferentes temas = 1 personas (0.8%) 

 

• Indiferente = 1 personas (0.8%) 

 

• Videos de química, ciencia, tecnología y física = 1 personas (0.8%) 

 

• Casi todos juntos = 1 personas (0.8%) 

 

• Perder el tiempo = 1 personas (0.8%) 

 

• Música, cine y comedia = 1 personas (0.8%) 
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Los resultados de la pregunta 4 fueron: 

 

En donde se 

demostró que 

el canal que 

más visto, 

con 76 

personas, los 

estudiantes 

de grado 

séptimo y 

octavo es Enchufe TV; el que es visto comúnmente son los de Kika Nieto, Sebastián 

Villalobos y Mario Ruiz, los cuales los ven aproximadamente 16 personas; y que el menos 

visto es DateunVoltio. 

 

 

Los resultados de la 

pregunta seis fueron: 

 

Esta pregunta cuenta 

con un apéndice, que se 

puede encontrar en la 

sección de preguntas 

abiertas, en donde los 

entrevistados que 

respondieron afirmativo dieron a conocer sus razones. 
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Los resultados de la 

pregunta siete fueron:  

 

Esta pregunta cuenta 

con un apéndice, que se puede 

encontrar en la sección de 

preguntas abiertas, en donde 

los entrevistados que 

respondieron afirmativo dieron 

a conocer sus razones. 

 

Preguntas con respuesta abierta. 
 

Los resultados que se observaran a continuación son de las preguntas tres, cinco y los 

apéndices de las preguntas seis y siete, estos resultados, por su gran extensión, serán 

resumidos según los datos, en todo caso los resultados están en anexo #1, que se encuentra 

al final del documento. 

 

La pregunta número tres constaba de una opinión personal por parte del entrevistado, 

en donde no tener conocimiento o no tener la forma de expresar en palabras su respuesta, 

este optaba si responderla o no. La pregunta era “¿Para ti qué es un youtuber?”. 
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Esta pregunta, de los 125, fue respondida por 116 personas, en la moda de sus 

respuestas fue “una persona que sube videos mostrando aspectos de su vida, que entre más 

seguidores tenga, tendrá mayor impacto en las personas”. Ninguna de las respuestas fue 

“diferente” o se destacó. 

 

La pregunta número cinco se refería más a los gustos personal de los entrevistados, 

en donde ya era opción de cada sujeto responderla o no. La pregunta era “¿Qué otros 

youtubers conoces?”. En donde se muestra una serie de variables sobre el tipo de contenido 

y el tipo de personas que buscan ver los estudiantes, siendo a destacar que los gustos van 

dirigidos hacía los bloggers, por lo tanto, se puede presentar una influencia dirigida hacia ese 

tipo de contenido. 

 

Esta pregunta, del total de entrevistados, fue respondida por 110 personas, en donde 

se pudo ver la siguiente tendencia. 

 

1. La mayoría, por no decir que todos, de personas que respondieron hablaron 

de los youtubers a nivel internacional, como por ejemplo PewDiePie, los 

canales de German Garmendia, artistas musicales (Katy Perry, entre otros) y 

muchos más. 

 

2. Los youtubers nombrados por los estudiantes abarca diferentes tópicos, como 

lo son: tutoriales, blogs, reseñas, video juegos y música. 
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Para el apéndice de la pregunta seis, la cual fue respondida por 41 estudiantes, permite 

ver que estos estudiantes se han sentido influenciados, por los éxitos que tiene estos youtubers 

(los que ellos vean), en donde los ven como una inspiración el poder hacer cosas que sean de 

tu agrado, a la edad que tengas, y ganar dinero con ello.  

 

En el caso del apéndice de la pregunta siete, que fue respondida por 45 personas, es 

muy peculiares, esto debido a que pareciera que los estudiantes buscaran una forma de 

“confesión” hacia decir sus razones de si hacen videos para YouTube y/o sienten una 

influencia por parte de los youtubers. El caso es que la moda de las respuestas es que ellos 

buscan una forma de fama entre las personas y tener una voz para una generación, tiene un 

propósito de destacar entre el montón. 

 

La entrevista. 
 

De los estudiantes encuestados y después de ver un detallado análisis a sus respuestas 

(se encuentran en el anexo #1), se escogieron a dos estudiantes que cuyas respuestas fueron 

las menos esperadas y pocos comunes, sin embargo, al momento de tener la entrevista, 

contestaron de una manera menos convencional. Como se había especificado en la sección 

de metodología, en el cual se aclaraba por una encuesta semi estructurada, se quiere aclarar 

que algunas de las preguntas no fueron hechas porque no hubo necesidad. Las preguntas 
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serán reconocidas por tener un punto negro (.) y las respuestas por tener un cuadrado negro 

(■). 

 

 El primer caso que se analizara es el del estudiante Mario Alejandro Bernal Cárdenas 

del curso 803. 

 

• ¿En base a tus respuestas de la encuesta, sientes algún interés por los videos 

de relacionados a la ciencia y por qué? 

 

 Sí, porque básicamente yo los descubrí. Porque en ese momento yo miraba 

Antonio García Gallan, él se juntaba con otros Youtubers de arte como Later, 

arquitecta, Jaime Altozano, músico, C de Ciencia, Quantum Fracture, mi 

favorito, otra chica sobre psicología, pero no recuerdo su nombre. 

 

• ¿Sientes algún interés por los videos relacionados con los bloggers? 

 

 No, antes me interesaba los videos de Luisito Comunica, pero se volvieron 

muy comerciantes. 

 

• ¿Te gustan los videos independientes, menos comerciantes?? 

 

 Sí, me llama más la atención de la forma distinta, algo que sea útil menos que 

sea entretenido. 

 

• Al ser los videos de ciencia o de investigación de tu preferencia, ¿has 

considerado verlo como una forma de hacerla tu profesión?  

 

 Es por placer, porque me llama más la atención estudiar filosofía 



LA INFLUENCIA DE LOS YOUTUBERS EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO 
SÉPTIMO Y OCTAVO DEL COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO 

41 
 

 

• ¿Sientes alguna influencia por ese tipo de videos? ¿O te han hecho cambiar 

idea sobre algo que creías saber? 

 

 No, porque el interés de esos videos (científicos), yo tenía una idea y esa idea 

la recalcaban y la mejoraban, un video que me encantó de él (Quantum 

Fracture), “¿Por qué el sistema educativo falla?”, y yo ya tenía muy claro eso 

y el básicamente lo que hizo fue expresarlo de una manera más profesional. 

 

• Con todos los videos de con relación a ciencias que ves y ya que el otro año 

tu grado empezaran a ver física y química, ¿Preferirías una explicación de una 

manera más práctica que teórica? ¿Cómo con videos o material lúdico? 

 

 Si porque es muy importante la práctica y la teoría. Lo que siempre yo he 

aprendido es por teoría y nunca por práctica, las prácticas que realizo es por 

mi cuenta y con ayuda de los videos. Y con relación a mi salón, sería mejor 

que nos mostraran más prácticas ya que no lo captan de la forma que deberían 

o es muy momentáneo su comprensión. 

 

Análisis de respuestas: El estudiante comprende una pasión por las ciencias, la cual 

es potenciada por diversos youtubers científicos y a pesar de que siente de manera directa 

una influencia, no percibe que el criticar cotidianidades, como lo es el sistema educativo, este 

empieza a crear de manera autónoma su visión del mundo sin la necesidad de terceros o 

influencias de cualquier tipo para cambiar su persona. 

 

El segundo caso que se analizara es el del estudiante Nicolás Ramírez Giraldo del 

grado 802. 
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• ¿Qué tipo de youtubers miras o contenido de YouTube miras? 

 

 Pues la mayoría de veces miro youtubers que dan información, ósea el cómo 

funcionan las cosas o de naturaleza, datos curiosos, también miro sobre 

videojuegos y sobre historia. 

 

• Viendo desde el punto de vista de los youtubers Gamers, ¿Cuáles de estos son 

de tu preferencia? 

 

 La verdad es que miro videos de diferentes de juegos, algunos pueden ser del 

tipo de armas o que tengan una historia del mundo, como aventura, también 

de deportes, muy variado, 

 

• Ahora desde el punto de los bloggers, ¿cuáles miras? 

 

 Luisito comunica, el más clásico, estoy suscrito a dos o tres canales así. 

 

• Mencionado el tema de los youtubers con temática de historia, ¿Por qué miras 

este tipo de contenido? 

 

 Porque aprendo cosas que me interesan o cosas que no sabía que existían y 

pues para buscar la historia o el significado de las cosas. 

 

• En estos videos, cuando se hacen mención de términos desconocidos para ti, 

¿Buscas el significado de eso? 

 

 Pues si el tema me parece muy interesante, sigo viéndolo; pero si no me 

interesa, pues lo dejo ahí 
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• En base a hechos históricos, ¿Qué tipo de videos buscas? 

 

 Pues la historia de una banda, System of a Down, que tiene que ver con unos 

genocidios que ocurrieron en Armenia, lo cual no sabía que eso había 

ocurrido, lo cual me siguió llamando la atención. 

 

• ¿Qué piensas sobre los youtubers, como los musicales, que hacen uso de 

YouTube de la plataforma para hacerse notar? 

 

 Pues me parece una forma muy novedosa de mostrar su contenido, como 

mostrar tutoriales u otras cosas. 

 

• Viendo que tienes un gran apego al contenido de historia, ¿Consideras verla 

como profesión? 

 

 No, de hecho, me atrajo la arquitectura porque una youtuber me llamó la 

atención, ahora estoy centrado por la arquitectura 

 

• ¿Considerarías el volverte youtuber como tu profesión? 

 

 No sé, pues tener una vida convencional, más no lo consideraría para tomarla 

como profesión, sino, como un hobby. 

 

Análisis de resultados: el estudiante tiene una influencia directa por parte de los 

youtubers, en donde ya considera desarrollar una carrera por el solo hecho de los 

comentarios que le da un portador de contenido, además de eso este piensa que los 

nuevos youtubers son comerciantes, definido esto a que prefieren hacer dinero y/o 

publicidad de un producto que proporcionar contenido para entretener. 
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Capítulo 5: Conclusiones. 

 

 Después de hechas las encuestas y entrevistas a la población de objeto, se han 

concluido de distintas maneras que se está presentando una influencia por parte de los 

youtubers hacia los estudiantes de séptimo y octavo. 

 

 Comenzando con un cambio de paradigma social, el cual expresa Gómez (2014), en 

donde su léxico ha adquirido nuevos términos en el cual hacen uso diario, como lo son “¿Qué 

pasa chavales? ¿Todo bien todo correcto y yo que me alegro?” (Dicha por el youtuber Auron 

Play en la introducción de sus videos), entre otros.  

 

 Como lo habla Aran, Fedele y Tarrago (2018), los preadolecentes sienten una 

atraccion por el entretenimiento y al sentirse parte de algo mas importante, siendo la situacion 

de esta investigacion; en donde muchos miran, o dicen mirar, videos que les permite tener 

una adaptacion social mas facil, asi mismo, que miran los videos que son tendencia, como lo 

son los videos de CADO4 e incluso algo a mencionar el como critican a otros youtubers por 

lealtad a un canal. 

 

 Un factor comun que se presento en la investigacion, mencionado por Lopez (2016), 

es el como ciertos youtubers, especificamente los bloggers, se comercializan, el cual ha 

 
4 Acróstico del canal de YouTube de Con Ánimo de Ofender. 
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producido el repudio de ciertos de admiradores, como se pudo ver en las dos entrevistas, en 

donde los dos persoanjes en el pasado mostraban un fanatismo por “luisito comunica” pero 

que por el tipo de contenido expuesto se ha vuelto mas una propaganda que algo entretenido. 

Sin embargo, la comercializacion de los youtubers ha hecho la inspiracion de muchos jovenes 

a convertirse en un portador de contenido, como lo es el 67% de la poblacion de septimo y 

octavo, ya que ven la posibilidad de alcanzar fama y fortuna. 

 Retomando los aportes de Goméz (2014) y Lopez (2016), se pudo demostrar como lo 

youtubers desarrollan contenido, siendo que estos buscan tematicas que esten de moda o que 

sean proporcionadores de vistas seguras, como lo son los Gamers que suben videos con 

juegos que sean llamativos para el espectador.  Esto es evidenciado en las dos tecnicas de 

recoleccion de datos, siendo la encuesta la que desmotro que el 4,8% dela poblacion mira 

estos videos y confirmada por el entrevistado #2, el cual lo hace cuando esta aburrido. 

 

Los procesos metodologicos llevados fueron exitosos en donde la recoleccion de 

datos fue completa, permitiendo ver las variables que hacia los datos, al igual que lo 

mencionaba la Universidad Jaen (S.F.). Siendo el momento de la recoleccion ninguna 

complicacion. 

 

De esta manera el modelo que le presento al colegio para tener un control del tipo de 

contenido que observan los estudiantes del Colegio Santo Tomas de Aquino, ya que pese que 

la investigacion este llevada a estudiantes de una edad entrs 13-15 años, se puede iniciar a 

advertir a los estudiantes tanto menore y mayores. 
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Primero ha que comenzar con la advertencia sobre las redes, tal como lo describia 

Castells con sus tres parametros sobr la red, es mejor informar a los estudiantes sobre que 

tipo de contenido comparten en las redes, ya sean publicas o privadas. La manera en la que 

pueden mostrar esto es medinte videos e historia que se pueden encontrar en internet, todo 

esto llevado por el departamento de psicologia y en parte por el campo de tecnologia e 

informatica; siendo la mejor estapa para empezar para hacer esto desde sexto o primero de 

bachillerato. 

 

Segundo punto se basa en explotar una habilidad, ya sea deportiva, artistica o 

intelectual. El colegio para evitar que los estudiantes busquen estar en YouTube mas de ocho 

horas viendo videos de diferentes contenido, ya sea educativo o de entretenimiento, podria 

enseñarles distintas actividades extracurriculares para entretenerse y empezar a ver YouTube 

como un ortal mas de internet o una herramienta como lo hacen los estudiantes que utilizan 

la red social como un forma de ver y aprender sobre un hobbie en especifico, fueron siete 

etudiantes que hacen esto. 

 

Para la ultima parte se dispone que el colegio tambien haga un cambio, en donde 

empice a ver las tecnologia como amigas mas que como enemigas. Como habia dicho siete 

personas se instruyen en distintas actividades para su enrriquesimiento intelectual, mientras 

que el resto ¿Qué hace?. Siendo la respuesta el ver contenido que no le aporta, de este modo 

se propone que los aestros de ditinta areas, especificamente las areas que le cuesten mas 
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trabajo aprobar a los curso, que busquen videos o el cómo hacer ciertos experimentos para 

una mayor exploracion de los temas y, asi mismo, un cambio de habitos relacionados con 

YouTube, en donde se intruya de entretenimirnto sin sentido hacia una mejor uso del tiempo. 
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