
MATERIALES Y MÉTODOS
 

       Instrumentos: cuestionario,
entrevista y grupo focal

Estudio mixto
Fases: 

1) cuantitativa
2) cualitativa  

The YouTubers: influential mirrors in the teenage life Project

Los YouTubers: espejos influyentes en el proyecto de vida

adolescente

ABSTRACT
YouTube is one of the audiovisual platforms preferred by
adolescents to now to view and search for content, whose
creation is the work of YouTubers, who have found
through their videos a new form of communication with a
global reach that has impacted and captivated most of
the teenagers. This study focuses on investigating the
influence of YouTubers in the configuration and direction
of the life project in 22 adolescents who are between 13
and 17 years old in Zipaquirá, Colombia.

INTRODUCCIÓN
YouTube es una de las plataformas audiovisuales preferidas
por los adolescentes a la ahora de visualizar y buscar
contenidos, cuya creación es obra de los YouTubers, que han
encontrado a través de sus vídeos una nueva forma de
comunicación de alcance global que ha impactado y cautivado
a la mayoría de los adolescentes. El presente estudio se centra
en indagar la influencia de los YouTubers en la configuración y
dirección del proyecto de vida en 22 adolescentes que se
encuentran entre los 13 y 17 años en Zipaquirá, Colombia.

RESULTADOS
Los adolescentes aspiran llegar a ser YouTubers y se sienten
identificados con influencers de diferentes nacionalidades:
Sebastian Villalobos, Hola Soy German y FernanFloo entre
otros.

Los YouTubers para los adolescentes fomentan la
socialización e integración entre sus iguales y son ejemplos a
seguir, atrayendoles su estilo de vida y personalidad.

Los adolescentes comparten los vídeos que ven en YouTube a
través de diferentes redes sociales con sus amigos, pero no
con sus padres por su desinterés, desconfianza y poca
comunicación.
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DISCUSIÓN
 ¿Los estilos parentales influyen en el proyecto de vida
adolescente? 

¿Cual es la perspectiva de los padres como Inmigrantes
Digitales frente al fenómeno YouTuber? 

¿Conocen o aplican las diferentes herramientas digitales
de control parental disponibles?
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Los adolescentes se encuentran confundidos con sus
proyectos de vida y el rol que asumen sus padres radica
en el apoyo, motivación y presión.

Los YouTubers son orientadores vocacionales para los
adolescentes a través de sus vídeoblogs han cambiado sus
concepciones iniciales frente a un área profesional.

 
 

 

 




