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Resumen  Abstract 
Youtube se ha convertido en la red social que los 
adolescentes utilizan para comunicarse a través 
de producciones audiovisuales que suben a sus 
propios canales. Esta proliferación de la 
comunicación audiovisual por parte de los 
jóvenes es el punto de partida de la presente 
investigación que, a través de la metodología de 
análisis de contenidos, analiza 52 vídeos de 
adolescentes de entre 11 y 17 años durante la 
primera quincena del estado de alarma 
(13/03/2020-27/03/2020) con motivo de la COVID-
19. El objetivo es estudiar el número de vídeos, su 
periodicidad, tipología y la presencia de 
prácticas publicitarias desde una perspectiva de 
género. Los resultados muestran diferencias 
relacionadas con la tipología dependiendo del 
género del autor así como la normalización de las 
estrategias publicitarias en los vídeos de los y las 
adolescentes youtubers.  

 Youtube has become social network teenagers 
use to communicate through audiovisual 
productions that they upload to their channels. 
Audiovisual communication proliferation by 
young people is the starting point of this research 
which analyses 52 videos of adolescents 
between 11-17 years old during the first fortnight 
of the state of alarm (13/03/2020-27/03/2020) 
because of COVID-19. Content analysis 
methodology is used. The objective is to study 
number of videos, their periodicity and 
advertising practices presence from a gender 
perspective. The results show differences related 
to typology depending on the author's gender as 
well as standardization of advertising strategies in 
youtubers' videos. 
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1. Introducción 

El 23 de abril de 2005 se subió el primer vídeo de Youtube. Se tituló "Me at the zoo” y lo grabó Jawed Karim, 
uno de los fundadores de la compañía. Se trata de un vídeo de 18 segundos que supuso el inicio de una 
nueva forma de concebir y acceder a la comunicación y al entretenimiento por parte de los más jóvenes. 
Desde entonces, YouTube se ha convertido en la plataforma juvenil a través del que los adolescentes 
producen sus propios vídeos que suben a su canal para comunicarse con el resto de los internautas. Los y 
las adolescentes están constantemente conectados en la red (De Frutos-Torres y Marcos, 2016) y los datos 
así lo refrendan constatando el creciente incremento de la producción audiovisual en este canal de 
comunicación. En tan solo 15 años, YouTube posee 2.000 millones de usuarios en todo el mundo (Statista, 
2020) y ofrece versiones locales disponibles en 91 países en 80 idiomas (YouTube Press, 2020). Asimismo, el 
79% de los usuarios de Internet afirman tener una cuenta en YouTube (We Are Social y Hootsuite, 2020) y, 
a pesar de que la edad mínima para registrase en España (varía según el país) son 13 años, lo cierto es 
que son los adolescentes de entre 11 y 15 años los usuarios más activos en la red social y el 84% afirma que 
entra por lo menos una vez al día (Webedia, 2018).  

Estos datos confirman la exitosa estrategia de la plataforma “Do It Yourself” que anima a los internautas a 
que suban sus propios vídeos. Los menores se han convertido en prosumidores (Toffler, 1981), en individuos 
que efectúan actividades productoras de contenidos sin dejar de ser al mismo tiempo consumidor y que 
Islas (2011) y González (2019) vinculan directamente a Internet definiéndolos como actores comunicativos 
en una sociedad ubicua en la que, a través de diversos dispositivos tecnológicos, pueden acceder y 
disfrutar de servicios de información y comunicación en cualquier momento y lugar. 

 

1.1. Diferencias de género en los vídeos adolescentes de Youtube 

Abordar las diferencias de género conlleva la observación de los estereotipos de género entendidos 
como la práctica de asignar a un grupo determinados atributos, características o funciones específicas, 
únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o femenino (Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, ACNUDH, 2020). Correa, García y Saldívar (2013) señalan que los roles masculino y 
femenino resultan determinantes en la construcción de los estereotipos, la identidad de género y la 
conducta; y Colás-Bravo, González-Ramírez y De-Pablos-Pons (2013) que estas diferencias se confirman en 
el uso de las redes sociales e indican que las chicas las emplean para crear y mantener sus amistades, y 
los chicos para reforzar su autoestima.  

Fernández-de-Arroyabe-Olaortua, Lazkano-Arrillaga y Eguskiza-Sesumaga (2018) en su estudio sobre el 
consumo, creación y difusión de contenidos audiovisuales online de los menores manifiestan que los 
patrones de consumo masculino y femenino perpetúan los comportamientos estereotipados. Los chicos 
centran su producción en los videojuegos y las chicas centran su interés en la difusión de fotografías y 
vídeos de ellas mismas. 

Wotanis y MacMillan (2014) en su análisis sobre las desigualdades de género en YouTube determinan que 
efectivamente las desigualdades se confirman en esta red social, y Sánchez-Olmos e Hidalgo-Marí (2016) 
en su estudio sobre la interacción social sobre las series de televisión españolas ratifican las diferencias de 
actuación en esta red social y señalan que las mujeres son espectadoras mayoritarias de las series de 
televisión y logran más comentarios, mientras que los hombres suben más vídeos consiguiendo mayor 
visibilidad que las féminas. 

 

1.2. Contenidos publicitarios en los canales adolescentes 

Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Ben-Boubaker (2018) señalan que la construcción de la identidad es uno de los 
grandes retos a los que se enfrentan los menores cuando llegan a la adolescencia y las plataformas de 
internet como Facebook, Instagram y YouTube les facilitan el conocimiento de su entorno y la interrelación 
social con sus pares. YouTube se convertido en un componente esencial para la construcción de su 
identidad (Arab y Díaz, 2015) y en un medio de expresión personal en el que los adolescentes manifiestan 
sus preferencias, gustos y habilidades (Lange, 2104). No obstante, Willett (2008) puntualiza que los 
adolescentes no están creando sus propios canales en YouTube solo como canal identitario, sino que la 
cultura del consumo está alineando la construcción de su propia identidad en pro de los intereses 
económicos de las marcas que publicitan. Dantas y Godoy (2016) dan un paso más y consideran que 
algunos canales de menores pueden ser considerados como una actividad cuasi-profesional y suponen 
una explotación laboral por parte de los adultos que gestionan a unos menores subordinados a intereses 
comerciales.  
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En una edad temprana, los niños y adolescentes adquieren responsabilidades propias de profesionales. 
Adquieren conocimientos de marketing con el fin de encontrar el público objetivo, aprender a utilizar 
Google Trends para optimizar las palabras clave para describir cada vídeo con acierto, diseñan planes 
de trabajo y desarrollan labores de producción, postproducción y edición de contenidos (Félix, 2016; 
McRoberts, et al., 2016). Tal y como afirman, Marôpo, Vitorino y Miranda (2017) la realidad en la que están 
inmersos muestra un juego de fuerzas en el que la creatividad y la espontaneidad se contraponen a las 
presiones de la gestión profesional de un trabajo planificado en el que el objetivo es lograr incrementar la 
popularidad y los beneficios económicos.  

Para menoscabar esta presión ejercida en los jóvenes youtubers, manifiesta por la falta de percepción de 
vulnerabilidad por parte de los adultos (Montes-Vozmediano, García-Jiménez & Menor-Sendra, 2018), en 
enero de 2020 Estados Unidos ha actualizado la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet 
(Children's Online Privacy Protection Act, COPPA), que promulgó en 1998. Esta ley tenía como objetivo 
controlar el consumo infantil a través de los contenidos que emiten los creadores digitales, a través de los 
operadores, definiendo las responsabilidades para proteger la privacidad y la seguridad de los menores 
en internet solicitando el consentimiento del padre o tutor a los menores de 13 años. En 2020, el nuevo 
marco legislativo de la COPPA obliga a los creadores de producciones audiovisuales de la plataforma a 
categorizar sus contenidos teniendo que marcar la casilla “dirigido a niños” (Federal Trade Commission, 
2019). Con esta distinción entre el contenido adulto y el infantil los ingresos publicitaritos se verán reducidos 
para la plataforma y los beneficios de los youtubers se estima disminuirán entre un 60% y 90% según señala 
Tubefilter (2020) tras una prueba realizada en YouTube con la aplicación de la nueva legislación. 

La Unión Europea (UE) también mostró su preocupación sobre la exposición de los menores y su protección 
digital y promulgó el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 
(Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2016), relativo a la protección de las personas 
físicas y a la libre circulación de estos datos. En este reglamento se concretan los requisitos sobre los que 
los estados miembros de la UE deben desarrollar sus normativas de protección de datos y establece la 
edad límite a los menores en 16 años, pero otorga potestad a los estados miembros a decidir los límites de 
edad. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 3/2018, 
de 5 de diciembre, sobre la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE, 
2018), España regula la presencia de los menores en la red y reduce a 14 años como edad adecuada 
para que los progenitores o tutores se conviertan en garantes de su aplicación dando su consentimiento 
explícito para que puedan subir fotografías o vídeos a las redes sociales.  

Con la conjunción de la ley europea, la española y la estadounidense que Google, dueña de YouTube, 
afirma aplicará en todos los países en los que la compañía tiene presencia, la protección de los menores 
en el entorno digital debería estar asegurada y protegida; pero lo cierto es que YouTube no presenta 
reglas claras sobre las estrategias publicitarias que pueden desarrollarse en su plataforma y los padres 
sobreexponen a sus hijos en los vídeos que suben a sus canales de YouTube (López-Villafranca y Olmedo-
Salar, 2019). Se crea un negocio en el que los hijos monetizan los contenidos que producen y comercializan 
aportando su propio valor añadido como menores (Burroughs, 2017).  

Tal y como señalan, Tur-Viñes, Núñez-Gómez y González-Río (2018) la legislación debería proteger a los 
menores así como tener en cuenta la construcción de estas nuevas prácticas en las que los adolescentes 
están plenamente inmersos. Esta singular situación pone de manifiesto importantes incertidumbres con 
respecto a la consideración del menor como productor y emisor, la citada sobreexposición de los menores 
en los vídeos con el apoyo de sus padres y tutores legales, la presencia de las marcas y la influencia de 
estas prácticas en sus seguidores (Burgess y Green, 2018; Cunningham y Craig, 2017; García, Campbell y 
Null, 2015; Jordá, 2016).  

 

2. Objetivos 

La presente investigación de carácter exploratorio tiene tres objetivos circunscritos a los primeros quince 
días del estado de alarma decretado en España (13-3-2020 / 27-03-2020) con motivo de la Covid-19. El 
primero es conocer el volumen y periodicidad de la producción audiovisual de los y las youtubers 
adolescentes en la red social YouTube. El segundo investigar la tipología de contenidos que están 
compartiendo en esta red social como canal de comunicación con sus pares a través de la difusión de 
sus vídeos (Lenhart, Smith, Anderson, Duggan y Perrin, 2015). El tercero pretende descubrir si estos 
contenidos que aportan a sus canales de YouTube conllevan una finalidad meramente lúdica o si 
conjuntamente comprenden propósitos comerciales, y si es así, observar cuáles son las estrategias 
publicitarias que los y las adolescentes despliegan en los vídeos que suben a YouTube. Para ello, se analiza 
el número, la periodicidad y el contenido de los vídeos que los y las youtubers con más seguidores suben 
a la red así como las prácticas publicitarias que han desarrollado en sus producciones audiovisuales 
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durante el tiempo de estudio que estuvieron confinados en sus hogares. Las preguntas de investigación 
son: 

P1. ¿Cuántos vídeos han subido los y las adolescentes youtubers a sus canales? 

P2. ¿Qué tipos de vídeos están subiendo los y las adolescentes a sus canales de YouTube? 

P3. ¿Contienen publicidad los vídeos que los y las adolescentes suben a esta red social?, 

P4. Si es así ¿existen diferencias de género en las prácticas publicitarias que muestran en las producciones 
audiovisuales de sus canales de YouTube? 

 

3. Material y métodos 

Se han analizado 52 vídeos subidos a la red social YouTube por los y las adolescentes de entre 11 y 17 años 
durante la primera quincena del estado de alarma decretado en España del 13 de marzo de 2020 hasta 
el 17 de marzo de 2020. Para la investigación se ha aplicado la metodología de análisis de contenido. 

Los criterios para la selección de la muestra son: vídeos de youtubers adolescentes, de entre 11 y 17 años, 
con más de 1 millón de seguidores, con más de 1.000 visualizaciones y una duración de hasta 15 minutos 
subidos a YouTube, durante las 2 primeras semanas del estado de alarma. El número de seguidores se ha 
obtenido revisando cada perfil de los youtubers y la edad se ha confirmado mediante búsquedas en la 
sección “más información” en los perfiles de los propios youtubers, búsquedas en Google y, cuando ha 
sido posible, se ha confirmado en sus vídeos del canal de Youtube cuando celebran el cumpleaños o 
hacen alusión a la fecha de su nacimiento (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Yotubers analizados 

Username Edad Sexo Subscripciones/ 
millones 

Nº vídeos 
analizados 

Adexe & Nau 15 y 17 Chico 10,90 3 
La Diversión de 

Martina 15 Chica 4,01 3 

Ariann Music 14 Chica 3,96 3 

The Crazy Haacks 15, 14 y 
11 

2 chicos y 1 
chica 3,66 4 

Sparta356 16 Chico 3,51 1 

Alexity 11 Chica 3,49 3 

Karina & Marina 12 Chica 3,12 2 

El Mundo de Clodett 11 Chica 2,60 3 

AleGame22 YT 17 Chico 2,59 3 

Annie Vega 13 Chica 2,53 3 

DivertiGuay 11 Chica 2,38 2 

Lady Pecas 11 Chica 1,92 4 

Acenix 14 Chico 1,81 2 

Pino 13 Chico 1,77 5 

Daniela Golubeva 13 Chica 1,77 2 
TheExaL04 16 Chico 1,43 7 

Silvia Sánchez 13 Chica 1,13 2 

Fuente: elaboración propia. 
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Para efectuar la comparativa de género, los vídeos fueron codificados en base al género de los youtubers 
(chico/chica) y su identificación se realizó visionando todos los vídeos para confirmar su autoría. Los vídeos 
de The Crazy Haacks se dividen 3 para chicos y uno para chicas. Una vez diseñadas las categorizaciones 
de los contenidos en la base de datos se ha realizado un análisis estadístico descriptivo univariable que 
permite la medición de la distribución y frecuencia de los valores obtenidos. 

La tipología de las unidades de la muestra se han estructurado según Yarosh, et al. (2016) que dividen las 
producciones audiovisuales según la temática de las mismas: videojuego, coreografías o vídeos musicales, 
vídeos con escenas convencionales del adolescente, vídeos divertidos que muestran la ejecución de 
acciones cuyo propósito es entretener, testimoniales, tutorial en el que explica el modo de proceder para 
la ejecución de algún tipo de actividad, vídeos con animales o mascotas, y vídeos en los que el influencer 
expresa su opinión a sus seguidores sobre un tema. 

En relación con las prácticas publicitarias que aparecen en los vídeos se distinguen dependiendo de 
cómo aparecen las marcas o los productos en los vídeos de los adolescentes: avisan de viva voz el nombre 
del producto o de la marca, indica el nombre del producto o de la marca en un cartel en la pantalla, 
muestran el producto a cámara sin decir nada, desarrollan estrategias de branded content en los que el 
youtuber realiza un vídeo, dentro de su dinámica habitual, promocionando y/o explicando un producto, 
servicio o marca de manera directa, y, por último, si aparece el producto o la marca en la pantalla sin 
que el youtuber realice mención expresa del mismo. 

 

4. Resultados 

4.1. Número de vídeos y periodicidad por género 

De los 52 vídeos que los y las adolescentes suben a sus canales de YouTube durante la primera quincena 
del estado de alarma se registra que ambos géneros han subido un número similar de producciones 
audiovisuales: 28 vídeos los chicos y 24 las chicas. De ellos, destaca que de 11 y 13 años las adolescentes 
aportan 22 vídeos (78,6% de su género) y los chicos 5 con 13 años. Cuando la edad se incrementa, entre 
los 14 y 15 años, los y las youtubers que suben vídeos a sus canales tiende a igualarse y ellos suben 4 vídeos 
(16,7% de su género) y las chicas 6 (21,4% de su género). En la franja de 16 y 17 años predominan los chicos 
con 15 vídeos (62,5% de su género) puesto que no existen chicas con canales de YouTube con más de 16 
años y que cumplan con los requisitos definidos en el criterio de la selección de la muestra por lo que 
quedan excluidas del estudio.  

Imagen 1. Población de la muestra investigada 

 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la periodicidad, los 17 youtubers adolescentes suben una media de entre 1 y 3 vídeos 
semanales, excepto un chico (TheExaL04, 16 años) que aporta entre 4 y 6 vídeos a su canal.  

 

 

4.2. Tipo de vídeos  

Chicos y chicas combinan diversos contenidos en sus producciones y se pone de manifiesto el anhelo de 
entretener y divertir sin significativas diferencias de género (n=13 chicas; n=11 chicos). En el resto de las 
temáticas las diferencias entre ellos y ellas son notables.  

Con 13 vídeos los chicos se presentan como gameplayers mostrando en los vídeos sus habilidades y 
destrezas mientras están jugando a videojuegos como el Fortnite o el Minecraf (41,9% de su género). Las 
féminas, por el contrario, abordan otro tipo de contenidos en sus producciones audiovisuales y se centran 
más en comunicarse con su audiencia. Aportan con 6 vídeos tutoriales (frente a 2 de los chicos) en los 
que explican cómo proceder para efectuar alguna acción, 5 con escenas convencionales (frente a 2 de 
los chicos) en las que cuentan alguna acción habitual de su vida diaria, 4 en los que bailan (frente a 1 de 
los chicos) y 3 en los que cuentan alguna experiencia personal (frente a 2 de los chicos). 

Imagen 2. Tipología de los vídeos 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Las estrategias publicitaras son una práctica prácticamente universal en los vídeos que los y las 
adolescentes suben a YouTube. Tanto es así que solo 3 vídeos no contienen publicidad. Las chicas con 26 
vídeos y los chicos con 23 suben a sus canales producciones audiovisuales en las que se muestra 
productos, marcas o servicios de alguna compañía.  

  

41,9%

35,5%

6,5% 6,5% 6,5%
3,2%

0,0% 0,0%0,0%

36,1%

13,9%
16,7%

8,3%
11,1%

2,8%

11,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Videojuegos

Dive
rtid

os

Conve
ncionales

Tu
to

ria
l

Opinión

Core
ogra

fía

Anim
ales

Te
stim

onial

Chicos Chicas



 33 

Imagen 3. Publicidad en las producciones audiovisuales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4. Prácticas publicitarias en los vídeos juveniles 

Las prácticas publicitarias que se observan en los 49 vídeos revelan que, a lo largo de los 15 minutos de 
emisión, las producciones audiovisuales de los y las adolescentes combinan distintas estrategias 
publicitarias. Las más utilizadas por ambos géneros son que aparezca el producto o la marca en plano sin 
que el youtuber efectúe ninguna referencia directa a él (n=15 chicos; n=13) y la estrategia de branded 
content en la que el producto es el protagonista del contenido audiovisual (n=15 chicos; n=12 chicas). En 
el caso de los youtubers sucede cuando están jugando a un videojuego y muestran a sus seguidores cómo 
se está desarrollando la partida al tiempo que realizan comentarios, chistes y bromas. En el caso de las 
féminas ocurre cuando centran sus contenidos en algún sitio que han visitado como Disneyland o un 
crucero, en pintar unos muñecos en los que aparece la marca de los productos o en bailar mostrando la 
marca de su ropa deportiva.  

Los y las youtuber adolescentes manejan indistintamente el resto de estrategias publicitarias y comparten 
su interés por desplegarlas. Los youtubers hablan del producto a viva voz, elevan la voz cuando lo 
nombran o lo cogen y lo muestran a cámara sin referirse a él directamente (n=7 de su género). En el caso 
de las youtubers se decantan por coger el producto y mostrarlo a cámara (n=11 chicas; n=7 chicos) para 
a continuación, nombrarlo a viva voz o elevar el tono de voz cuando nombran el producto o la marca 
(n=7 de su género). La última estrategia que utilizan los y las youtubers es insertar en sus vídeos un cartel o 
aviso con el nombre del producto o la marca (n=4 chicos; n=6 chicas). 

 

Fuente: elaboración propia 
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5. Conclusiones 

Chicos y chicas adolescentes producen y consumen distintos contenidos audiovisuales. Si bien los 
contenidos que comparten avalan los resultados de García Jiménez y Montes Vozmediano (2020) sobre 
el deseo de los jóvenes de divertirse en YouTube (35,5% chicos; 36,1% chicas), la diferencia de género 
resulta determinante a la hora de producir vídeos. Ambos géneros aportan vídeos elaborados y bien 
editados, pero mientras ellos optan por compartir contenidos centrados en los videojuegos, ellas prefieren 
comunicarse con su audiencia con temáticas más diversas y personales mostrando escenas 
convencionales de su vida diaria, tutoriales o expresando su opinión sobre algún aspecto que les interese.  

La periodicidad con la que aportan sus producciones audiovisuales a sus canales de YouTube es 
principalmente entre 1 y 3 vídeos semanales. Los contenidos publicitarios se funden con la labor creadora, 
diseñadora y productora de contenidos audiovisuales de los y las adolescentes. YouTube ha cristalizado 
en un nuevo canal publicitario en los que los menores adquieren un rol protagónico apoyado por los 
propios progenitores y tutores. Bajo un halo de entretenimiento genuino, las producciones de YouTube 
conllevan intrínsecamente un negocio de e-commerce en el que prácticamente todos los vídeos 
analizados (94%) contienen publicidad.  

La distinción de prácticas publicitarias revela que los youtubers o muestran el producto sin hablar 
directamente de él o se decantan por el branded content en los que el producto o la marca monopolizan 
el contenido del vídeo (27,3% en ambos casos). Las youtubers además también cogen y muestran el 
producto a la cámara el 19,6% de las ocasiones (frente al 12,7% de los chicos).  	
Destaca que a partir de los 16 años no se han registrado youtubers femeninas de 16 y 17 años con más de 
1 millón de seguidores lo que da lugar a futuras investigaciones para conocer cuál es la red social preferida 
por las adolescentes para comunicarse con sus pares y con su audiencia y descubrir qué temas son los 
que más les interesan. Las claves apuntan a dar importancia a los códigos de interpretación para poder 
determinar las diferentes acciones en relación a las creaciones audiovisuales. 

 

6. Financiación 

“Nuevos escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad inclusiva" 
(PROVULDIG-2-CM) (ref. H2019/HUM5775), CAM y el Fondo Social Europeo (01/01/2020-31/12/2022). 
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