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RESUMEN 

Este proyecto se interesó en describir y analizar la relación que existe entre el 
discurso que realizan Videobloggers en Colombia como estrategia de personal 
branding dentro del portal web YouTube, y el consumo que realizan los alumnos 
de séptimo, octavo y noveno curso del colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
Bethlemitas, de estos canales en la plataforma web. Se trata de ver diferentes 
variables en los estudiantes en videos de las cuentas de YouTube Colombianos y 
cuáles son las que más visitan, para luego, analizar el contenido discursivo que 
manejan los propietarios de los canales de YouTube, y así identificar los 
elementos del discurso que permiten persuadir a los alumnos analizados. 

En este proyecto, se busca analizar el fenómeno “YouTuber”, una práctica de 
internet que consiste en generar contenido de cualquier tipo a la plataforma 
YouTube. Por lo anterior, los usuarios generadores de contenido (en su mayoría 
para público adolescente) en el portal, deben aplicar nuevos métodos de 
convencimiento para que otros usuarios de la página consuman los videos, lo cual 
conlleva a que adopten un discurso convincente basado en temas de interés 
juvenil para así poder ganar visitas y más suscriptores en el canal. 

En este sentido es viable analizar la relación transversal que se produce en la red 
y que atraviesa varios ámbitos pertenecientes a la comunicación, como la 
inmediatez e interactividad, y con elementos discursivos dentro de la narrativa 
audiovisual que utilizan los videobloggers para generar consumo en sus videos y 
posicionamientos de su propia personal branding. 

Palabras clave: 

Procesos culturales, Semiótica, Construcción social, Fenómenos socioculturales, 
Personal branding o marca personal, Análisis del discurso, YouTube, Nuevos 
Medios, Videoblog 
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ABSTRACT 

This project was interested in describe and analyze the relationship between 

videobloggers’ speech as their personal branding within YouTube, and how these 

is relate to the consumption made by Sagrado Corazón de Jesus Bethlemitas 

Sisters’ 7th, 8th and 9th grade students, with these videobloggers on their videos 

and respective channels. Project’s aim is to watch the different variables in the 

students on the most subscribed colombian videobloggers; what are most watched 

videobloggers, who are the people they follow most, and also analyze their 

discursive content and identify elements on their style and image that persuade the 

analyzed students. 

In this project, we analyze the “YouTuber” phenomenon, an internet practice that 

consists in generating entertainment, educational or any type content to YouTube. 

Therefore, these users start generating content (mostly to teenagers) in this 

website, and they start applying new persuasion’s methods, to get new 

subscribers, views, and grow their fan base, which leads them to adopt a 

convincing speech based on themes of teens’ interest to gain everyday more and 

more. 

Finally, that’s the reason why this project was created, to analyze the transversal 

relationship that occurs in the network and that crosses several areas belonging to 

communication, such as immediacy and interactivity, and especially with discursive 

elements within the audiovisual narrative that videobloggers use to generate 

consumption in their videos and positioning of their own brands. 
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INTRODUCCIÓN 

El internet como medio masivo de comunicación ha permitido al ser humano 
generar canales en diferentes portales web que permiten una interacción y una 
retroalimentación por parte de emisores y receptores, al mismo tiempo que hace 
posible que se presente inmediatez en el mensaje y gran difusión, es decir, que 
existen varios receptores a la vez que reciben el mensaje de manera inmediata.   

Es el caso de YouTube, un portal web de videos, el núcleo de esta investigación, 
pues a través de los canales del portal, los usuarios tienen la posibilidad de 
transmitir videos y captar seguidores por medio de una suscripción, que permite 
enterarse del último contenido que se subió a la web. Por esta razón muchos 
jóvenes siguen a estos “YouTubers”.  

De los diferentes YouTubers que existen en el portal web, se optó por elegir la 
categoría de videobloggers, usuarios quienes en la última década se posicionaron 
notoriamente en la red, debido a la manera en que abordan un tema en específico, 
su interacción con la audiencia, y además porque internet permite un rápido flujo 
de contenido a nivel global.  

Por lo anterior, el siguiente análisis busca estudiar por métodos investigativos, 
tales como la entrevista, consulta literaria, e investigación cualitativa, cómo es el 
discurso de los videobloggers colombianos en YouTube, y cómo a través de una 
estrategia de personal branding (o marca personal) que abarca elementos 
audiovisuales de ese discurso, permite captar seguidores, y llamar la atención de 
su audiencia juvenil, para lo que se estudiará una muestra de 160 alumnos, de 
séptimo, octavo y noveno grado, del colegio Sagrado Corazón de Jesús 
Bethlemitas, Palmira. 

Por otra parte, las adaptaciones tecnológicas en diferentes dispositivos 
tecnológicos, el uso de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, 
conllevan a un mayor acceso por parte del público juvenil, por lo cual muchos de 
los nuevos usuarios de las tecnologías aprovechan estos canales para compartir o 
consumir contenidos de la web en cualquier escenario. Uno de los factores 
presentes en el proyecto a investigar, es cómo los usuarios de la web son 
generadores de contenido hasta el punto de convertirse en famosos del internet. 

Esta investigación se nutre con los cimientos académicos que han servido como 
formación en el área de la comunicación publicitaria y la comunicación social, 
debido a que son campos que estudian el discurso desde la epistemología y la 
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persuasión. Igualmente, este proyecto se abordará desde un enfoque 
transdisciplinario ya que la comunicación es entendida como un campo de estudio 
en el que convergen diferentes disciplinas que involucran al ser humano en 
determinado contexto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto se interesó en describir y analizar la relación que existe entre el 
discurso que realizan Videobloggers en Colombia como estrategia de personal 
branding (o marca personal) dentro del portal web YouTube, y el consumo que 
realizan los alumnos de séptimo, octavo y noveno curso del colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, Bethlemitas, en estos canales. Se trata de revisar la cantidad de tiempo que 
invierten los estudiantes en videos de las cuentas de YouTube en Colombia y cuáles 
son las que más visitan, para luego, analizar el contenido discursivo que manejan los 
propietarios de los canales de YouTube, y así identificar los elementos del discurso 
que permiten persuadir a los alumnos de séptimo, octavo y noveno curso del colegio 
Sagrado Corazón de Jesús, Bethlemitas de la ciudad de Palmira, para que consuman 
el contenido audiovisual de estos videobloggers. 

El fenómeno de la globalización ha afectado el modo de interactuar del ser humano, 
exigiendo una readaptación en la manera de informarse y transmitir contenido. La 
revolución mediática es un fenómeno presente en la era digital, en el que la sociedad 
está a la vanguardia de la tecnología, porque continuamente adopta y se apropia de 
nuevas prácticas sociales dentro de las llamadas Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC). Esto se debe a que las herramientas tecnológicas cada vez 
tienen más mejoras, fruto de la demanda tecnológica, lo que conlleva a que el 
mercado ofrezca nuevos productos que brindan una mayor interacción y acceso 
rápido e inmediato a la información. 

La revolución del internet transformó la manera de observar e interactuar con el 
mundo, por lo tanto, se habla también de la manera cómo las personas establecen 
relaciones hoy en día. Esto se debe a la web 2.0, un fenómeno social que surge a 
través de la invención de portales web y aplicaciones que permiten entre otros 
aspectos, interactividad al existir una comunicación bidireccional y multidireccional, 
inmediatez, y libertad de difusión, puesto que todos los usuarios pueden difundir sus 
ideas a través de la red.1 

En la actualidad es posible evidenciar la interacción que existe entre el medio y los 
públicos, siendo estos quienes condicionan los contenidos de acuerdo a sus temas de 
interés. En consecuencia, los jóvenes comienzan a acceder a internet desde 

                                            
1 GARCÍA ARETIO, Lorenzo. Web 2.0 vs web 1.0. 2014. Contextos Universitarios Mediados, nº 14,1 

(ISSN: 2340-552X) 
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temprana edad, creando grupos de interacción en la web y consumiendo contenido de 
distintas redes sociales.2 

Según Marc Prensky, conferencista, diseñador internacional de juegos en las áreas 
críticas de la educación y del aprendizaje, y experto en medios digitales “los 
estudiantes de hoy han pasado toda su vida rodeados y usando computadoras, 
videojuegos, reproductores de música digital, cámaras de video, teléfonos celulares y 
todos los demás juguetes y herramientas de la era digital, pues la computadora, 
correo electrónico, Internet, teléfonos celulares y mensajería instantánea son parte 
integral de sus vidas, convirtiéndolos en nativos digitales.” 3 Por lo que es común que 
los jóvenes sean los demandantes de contenido en la web y a su vez, generadores de 
contenidos. 

En este proyecto, se busca analizar un fenómeno que se viralizó desde hace algunos 
años a nivel mundial, es el caso de los YouTubers, una práctica de la internet que 
consiste en generar contenido de entretenimiento, educativo o de cualquier tipo a la 
plataforma YouTube. Youtube es el portal de videos más utilizado en internet, según 
la página oficial www.youtube.com, cuentan con más de mil millones de usuarios, 
comparado con la plataforma de videos Daily motion que cuenta con más de 300 
millones de usuarios según su página web www.dailymotion.com, y Vimeo que cuenta 
con más de 60 millones de usuarios según los datos que arroja también su página 
web www.vimeo.com .  

Es por esta razón, que cuando un YouTuber crea un canal en este portal, es 
consciente del gran flujo que puede causar, “Lo hacen a través de un contenido 
original y atractivo y, para disfrute de todos, no es siempre el mismo. Dentro de 
YouTube se pueden encontrar miles de vídeos de temáticas muy variadas.” 4 Por lo 
anterior, las personas que generan contenido (en este caso para público adolescente) 
en el portal, deben aplicar nuevos métodos de convencimiento para que otros 

                                            
2 GUTIÉRREZ SENDÍN, José Carlos. Nuevos medios: Usos comunicativos de los adolescentes. 

Perspectivas desde los nativos digitales. Estudios sobre el mensaje periodístico. Universidad 
Contuplense.  Madrid, España. 2014. P. 265-280. 

3 PRENSKY, Marc. Digital natives, Digital immigrants, Part 1 [en línea]. Octubre 2001. Volumen 9. No 

5. p 1-6. [Consultado el 27 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf   

4 CABANILLAS APARICIO, Sergio; BLANCO, Terrón; LUIS, José. El fenómeno YouTuber. [en línea] 

Trabajo de grado para Periodista. Barcelona, España. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. 2014. P 29 [Consultado el 27 de marzo de 2016] Disponible en 
internet: http://ddd.uab.cat/record/126575 

http://www.youtube.com/
http://www.dailymotion.com/
http://www.vimeo.com/
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usuarios de la página consuman los videos, lo cual conlleva a que adopten un 
discurso convincente basado en temas de interés juvenil para así poder ganar visitas 
y más suscriptores en el canal. 

Por otra parte, aunque existen varias categorías en los YouTubers, en esta 
investigación se tendrá como muestra de análisis los VideoBloggers. “Los 
videobloggers o simplemente vloggers son la segunda práctica más típica en el 
mundo de los YouTubers. Cualquier persona que se pone delante de una cámara y 
explica lo que le apetece o lo que le pasa por la cabeza en ese momento se puede 
considerar un vlogger.”5 Además, cada uno de estos videobloggers tienen una 
manera diferente de captar seguidores por medio de su discurso audiovisual dentro 
de un canal. 

Por lo tanto, estos videobloggers, utilizan discursos mediados por un canal 
audiovisual que impacta a sus audiencias y que se debe tener en cuenta antes de 
realizar un análisis de contenido, pues “es el medio el que otorga sentido al discurso 
que se emite en él, una postura fenomenológica sobre la comprensión del discurso 
como una experiencia sensible”6. Asimismo, para esta investigación es necesario 
establecer qué tipo de lenguaje se emplea en las producciones audiovisuales, 
teniendo en cuenta que el discurso se transmite por medio de una plataforma de 
videos y que el usuario puede emitir desde su experiencia, y de esta manera se 
puede establecer una conexión entre el enunciador y el enunciatario.  

Con base a lo anterior, es necesario reconocer que el texto audiovisual hace parte de 
un discurso, en el que su producción y los elementos visibles dentro del producto 
audiovisual también cobran un sentido a partir de un contexto social. 

Cada videoblogger tiene una oferta de valor para su audiencia a nivel discursivo; la 
manera en cómo abordan los temas que escogieron en sus videos los realizan de 
acuerdo a su estilo personal, lo que hace posible que se diferencien y se posicionen 
dentro del portal, además la periodicidad con que suben contenido a su canal también 
es una manera de crear expectativa en los suscriptores, y algunos videobloggers por 

                                            
5 CABANILLAS APARICIO, Sergio; BLANCO, Terrón; LUIS, José. El fenómeno YouTuber. [en línea] 

Trabajo de grado para Periodista. Barcelona, España. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 2014. P 40 [Consultado el 27 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://ddd.uab.cat/record/126575 

6 GUTIÉRREZ SENDÍN, José Carlos. Tubes En Internet: De La Enunciación Al Discurso. Razón y 

Palabra [en línea]. 2015. vol 18. No 3_88. p. 77-88. [consultado el 27 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N88/Varia/10_Seni_V88(02).pdf 
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ejemplo inician con un saludo en cada video, lo que a su vez, es su sello personal en 
el producto. 

Según una publicación de febrero del 2015 en el periódico El Tiempo, los diez 
YouTubers que más se consumen en Colombia son Juan Pablo Jaramillo con 
3.519.493 suscriptores, Sebastián Villalobos con 4.460.669 suscriptores en su primer 
canal, y en su segundo canal con 807.524; Paula Galindo con 2.946.869 suscriptores, 
Nicolás Arrieta con 1.545.256 suscriptores, Juana Martínez 1.840.605 suscriptores, 
Fausto Murillo con 1.991.827 suscriptores, Mario Ruíz con 1.964.400 suscriptores, 
Sebastián Arango con 1.188.548 suscriptores, Julio Ríos (el profe) con 1.499.600 
suscriptores, e  Internautismo crónico con 611.103 suscriptores.7 Sin embargo, cabe 
agregar que no todos estos YouTubers están dirigidos a jóvenes adolescentes, y que 
igualmente desde el año 2015 las cifras se han modificado, puesto que también han 
surgido nuevos videobloggers que probablemente son más consumidos por una 
población juvenil.  

En el proceso del desarrollo de cada video, se evidencia una intención comunicativa 
de acuerdo a la narrativa que maneja cada videoblogger, puesto que cuando se hace 
alusión al discurso también se hace referencia a la forma que le otorga a su producto 
audiovisual, es decir, elementos como el lenguaje formal o informal, la estética del 
video, los elementos que componen el producto como la música o imágenes de 
apoyo, la velocidad narrativa, y la duración de los videos. “El montaje consiste en el 
análisis y la cuidadosa valoración del material, pensando en una estrategia integral, 
es decir en el conjunto de la secuencia”8.  

Con base a lo anterior, se reconoce entonces que los cortes o los cambios de plano 
también comunican dentro de un discurso, pues estos generan una secuencia y le 
otorgan una velocidad al video. Algunos Videobloggers utilizan constantemente cortes 
en la secuencia o cambios de plano para denotar dinamismo en la imagen y mantener 
al espectador motivado. Otro factor que se destaca en muchos videobloggers es que 
utilizan pocas imágenes de apoyo dentro del video, sin embargo, suelen emplear 
textos como apoyo audiovisual a medida que avanza el video. 

                                            
7 ÁLVAREZ, Tatiana, SUÁREZ, Silvia, RÍOS, Nathalie, GONZÁLEZ, Ana María y CORTÉS, Juan 

David. El negocio de los reyes de YouTube en Colombia. [en línea] Periódico el Tiempo. 11 de febrero 
de 2015. [consultado el 27 de marzo de 2017] Disponible en internet. 
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/youtubers-colombianos-un-negocio-
rentable/15233655 

8 MORANTE, Fernando Morales. Montaje audiovisual: teoría, técnica y métodos de control. Editorial 

UOC, 2014. P 23. 
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En consecuencia, existen muchas prácticas alrededor de YouTube que hacen posible 
que se generen más visitas en los videos y más suscripciones a los canales, que a su 
vez se convertirán en un valor monetario para el videoblogger. Esta acción se puede 
reconocer como un personal branding, es decir, la marca personal que utilizan 
algunas personas para posicionarse y que se refiere a considerarse uno mismo como 
un sello, con la intención de diferenciarse y conseguir mayor éxito tanto en las 
relaciones sociales como en las profesionales9.  

A su vez, la marca personal que ha posicionado cada uno de estos videobloggers, los 
convirtió en celebridades de la web, tanto así que muchos de ellos son la imagen de 
marcas tanto nacionales como internacionales, o son invitados a grandes festivales 
de entretenimiento, lo cual a su vez, genera un mayor reconocimiento hacia ellos por 
parte del espectador, quien termina consumiendo más su contenido. 

Por lo anterior, es a través de una estrategia de discurso que conlleva a planificar 
todos los detalles que componen el material audiovisual, el videoblogger busca captar 
la atención de la audiencia para ser más consumido dentro de YouTube y por lo tanto 
generar un valor económico y que debido al creciente uso de la internet, los usuarios 
tienen la posibilidad de compartir contenido en tiempo real en sus redes sociales y 
desde cualquier dispositivo tecnológico. 

En este sentido es viable analizar la relación transversal que se produce en la red y 
que atraviesa varios ámbitos pertenecientes a la comunicación, como la inmediatez e 
interactividad, y con elementos discursivos dentro de la narrativa audiovisual que 
utilizan los videobloggers para generar consumo en sus videos por parte de su 
público objetivo, en este caso la audiencia juvenil, al mismo tiempo en que se aborda 
la intencionalidad de estos discursos desde la publicidad, pues se quiere demostrar 
con los alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas de la ciudad de 
Palmira (que oscilan entre los 11 y 15 años de edad) que el propósito de un discurso 
afecta su consumo sobre creaciones de videobloggers publicados en YouTube. 

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el discurso como estrategia de personal branding que 
utilizan videobloggers en Colombia en Youtube, y el consumo de estudiantes de 

                                            
9 CRIADO MARTÍN, Paula. Self Branding: propuesta de un nuevo modelo utilizando YouTube como 

plataforma [en línea]. Proyecto de grado para publicista y relacionista pública. Sevilla, España.  
Universidad de Sevilla. Facultad de comunicación. 2016. [consultado el 27 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/48878 
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séptimo, octavo y noveno grado del colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas 
de la ciudad de Palmira, en el año 2017-1? 

1.2 SUB-PROBLEMAS 

● ¿Cuáles son los tres videobloggers colombianos que más consumen los 
estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado del colegio Sagrado Corazón de 
Jesús Bethlemitas de la ciudad de Palmira 
 
● ¿Cómo es el discurso que manejan los videobloggers en Colombia que más 
consumen los estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado del colegio Sagrado 
Corazón de Jesús Bethlemitas de la ciudad de Palmira, en sus producciones 
audiovisuales ? 

 
● ¿Cuánto tiempo invierten los alumnos de séptimo, octavo, y noveno grado del 
colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas en el consumo de videobloggers, en 
el portal de YouTube? 
 
● ¿Cuáles son los elementos de la narrativa audiovisual de los videobloggers 
colombianos, que persuaden a los alumnos de séptimo, octavo y noveno curso del 
colegio sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas, a que consuman sus videos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es frecuente observar que en la red muchas personas están generando contenido, 
debido a las ventajas que ofrece la web 2.0 con respecto a la difusión de contenidos y 
a su accesibilidad, pues aprovechan que un portal web de videos como YouTube se 
ha convertido en uno de los sitios favoritos usados como un medio de expresión, y 
que, a través de este, los usuarios se sirven de suscriptores para tener un vínculo 
más cercano y directo con la audiencia. Igualmente cabe resaltar que a pesar de que 
cada videoblogger comenzó con pocos suscriptores, al pasar del tiempo muchos de 
ellos han logrado crecer significativamente en sus seguidores, debido también a la 
evolución dentro del tratamiento audiovisual que realizan en sus creaciones. 

Por otra parte, aunque el tema es reciente, existen variedades de investigaciones 
alrededor de los YouTubers y el consumo por parte de los jóvenes, sin embargo, en 
Colombia existen pocos estudios con respecto al fenómeno YouTuber, y aún menos 
con la categoría del videoblog. 

Es por eso que la elaboración de este proyecto investigativo parte de la necesidad de 
conocer el trasfondo del discurso que realizan los videobloggers, y cómo éste se 
convierte en una estrategia para captar más seguidores en sus canales de YouTube y 
por lo tanto más visitas en sus videos, a partir del consumo que realiza la muestra de 
estudio de esta investigación, que son los estudiantes de séptimo, octavo y noveno 
curso del colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas de Palmira. 

Se optó por elegir una muestra de estudio adolescente, ya que son los jóvenes 
quienes más acceden a este tipo de contenidos y son objetivo de los videobloggers 
que buscan captar seguidores del público juvenil, pues según una publicación en 
diciembre del 2015 del diario El Tiempo, la red social preferida de los jóvenes es 
YouTube y, “Para los adolescentes entre 14 y 16 años, en las redes sociales tienen 
mayor credibilidad las celebridades y las figuras populares en plataformas como 
YouTube, Instagram o Twitter.”10, teniendo en cuenta además que los jóvenes entre 
los 14 y 16 años son nativos digitales y crecieron con el internet y las redes sociales. 

En efecto, jóvenes usuarios de YouTube se convirtieron en figuras populares de la 
web, y a medida que surgen otros generadores de contenido, adaptan mejoras a su 
discurso para captar más seguidores, y persuadir a través de su carisma y de su 

                                            
10 TECNOSFERA. Así usan las redes sociales los jóvenes en Colombia. [en línea] Periódico el Tiempo. 

31 de diciembre de 2015. [consultado el 27 de marzo de 2017] Disponible en internet. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16470844 
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fama, a sus seguidores. Es por esto que emergen interrogantes como qué elementos 
discursivos dentro de las producciones audiovisuales de los videobloggers que más 
consumen los jóvenes a estudiar en este proyecto investigativo capta mayormente su 
atención, y conlleva a que consuman esas producciones. De esta manera en el 
análisis de los discursos se tendrá en cuenta todos los elementos que componen una 
estrategia de personal branding (o marca personal) que emplean videobloggers 
colombianos para generar persuasión en el consumo de sus canales dentro de 
YouTube. 

Esta investigación responde a la línea investigativa de Comunicación, medios y 
cultura, puesto que en el marco de la comunicación social y periodismo, y la 
publicidad, a partir de los videobloggers como referentes en un medio masivo, se 
busca comprender los procesos comunicativos dentro del mundo digital y las 
construcciones que se hacen dentro del mismo, pues se considera necesario 
interpretar los factores que delimitan las prácticas comunicativas dentro de la web y 
sus redes sociales como YouTube, interpretar el contexto y el discurso dentro de la 
misma, y analizar cómo éste se ve reflejado en la marca personal de figuras públicas 
como los videobloggers, que funciona como método de persuasión en el consumo de 
sus contenidos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre el discurso como estrategia de personal branding que 
utilizan videobloggers colombianos, y sus consumidores alumnos de los cursos 
séptimo, octavo y noveno del colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas de la 
ciudad de Palmira, en el año 2017-1 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar cuáles son los tres videobloggers colombianos que más consumen los 
alumnos de séptimo, octavo y noveno curso del colegio Sagrado Corazón de Jesús 
Bethlemitas, Palmira en el periodo 2017-1. 
 
● Describir las narrativas y los elementos del discurso que se ven reflejados en el 
contenido audiovisual de los tres videobloggers que más consumen los estudiantes, 
muestra de estudio, en el periodo 2017-1, para conocer su estrategia de personal 
branding. 

 
● Establecer la transformación del discurso en videos de los tres videobloggers que 
más consumen los estudiantes, muestra de estudio, durante el periodo 2017-1 para 
conocer la evolución de su personal branding. 

 
● Determinar los elementos del discurso audiovisual que manejan videobloggers 
colombianos en sus producciones y que influyen en el consumo de alumnos de los 
alumnos de séptimo, octavo y noveno curso del colegio Sagrado Corazón de Jesús 
Bethlemitas de la ciudad de Palmira, durante el periodo 2017-1 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

Para el desarrollo de este proyecto fue de vital importancia tener un marco de 
referencia que posibilitará y generará dos aspectos esenciales. En primer lugar, 
reconocer las instituciones de apoyo y consulta sobre temáticas relacionadas al 
desarrollo estructural del trabajo o fuente primaria de información sobre el público 
objetivo y, por otra parte, el conocimiento de otros proyectos similares o afines que 
lograron orientar la del proyecto investigativo. 

4.1 ANTECEDENTES 

YouTube es el portal de vídeos más grande a nivel global11 , convirtiéndose en un 
espacio de expresión para los usuarios de la red. Una de las prácticas dentro del 
portal, es la creación de contenido a través de videos lo que generó el fenómeno 
YouTuber, usuarios que se graban comentando una serie de vídeos, que cuelgan en 
la red social YouTube de manera continuada, y que suelen ofrecer contenidos tanto 
educativos como de entretenimiento, con el objetivo de ganar audiencia y dinero.  

Hoy en día las relaciones de los jóvenes son producto de diversos tipos de 
interacciones personales o digitales, éstas se ven transformadas por las plataformas o 
escenarios en las que desarrollan diariamente, y finalmente maduran de manera 
positiva o negativa. 

El fenómeno YouTuber nació a mediados del año 2006, justo un año después del 
lanzamiento de la plataforma YouTube, dado que los usuarios comenzaron a generar 
sus propias creaciones a través de una cámara web, o mediante una producción 
previa que luego se publicaba en la red. Este es el caso de la primera YouTuber quién 
lo convirtió en su oficio durante un año y medio; “lonelygirl15” logró ser foco de 
atención de medios de comunicación en su época por ser la primera en cultivar una 
gran cantidad de seguidores, y lograr varias visualizaciones en sus vídeos a la vez. 

                                            
11 CABANILLAS APARICIO, Sergio; BLANCO, Terrón; LUIS, José. El fenómeno YouTuber. [en línea] 

Trabajo de grado para Periodista. Barcelona, España. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 2014. P 29 [Consultado el 27 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://ddd.uab.cat/record/126575 
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En consecuencia de este fenómeno, varios investigadores12  se dieron en la tarea de 
dar con la chica detrás del avatar de “lonelygirl15” lo que los llevó a descubrir que era 
un grupo de productores que trabajaban desde los Ángeles, junto a una actriz 
Neozelandesa, mostrando que se trataba de una chica que hablaba frente a la 
cámara desde una primera persona13, relatando sus problemas personales, y de vez 
en cuando en algunos de sus vídeos aparecían amigos hablando junto a ella, lo que 
se convirtió en una serie online que duró hasta el año 2008, pero gracias a esto se 
generó lo que hoy en día es el modelo principal de videoblogger14, lo que ha logrado 
cautivar a grandes audiencias por medio de la internet, consiguiendo tener una cuenta 
que supera las 3 mil millones de reproducciones en todos sus vídeos,  hasta 14 mil 
millones de reproducciones en los videos de PewDiePie, el usuario más seguido de 
YouTube con más de 55 millones de seguidores en su canal. 

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, se puede observar que estos 
YouTubers logran conquistar tantos al mismo tiempo, especialmente jóvenes, ya que 
como expresa el sociólogo británico Paul Willis en su libro “Aprendiendo a trabajar. 
Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera” “se puede 
hablar de que los adolescentes como sujetos sociales y consumidores proactivos 
(prosumers) a la vez consumidores y productores sociales.  El joven adquiere un rol 
activo en la definición de su propia identidad, que se expresa de diferentes maneras y 
en varias situaciones.”15 Una de estas se evidencia en la creación de VideoBlogs, 
donde el usuario expone su vida y sus pensamientos ante un canal de videos. 

 

 

                                            
12 GROSSMAN, Levman. Power to the people [en línea]. Time Magazine. Ciudad de New York, USA. 

Diciembre 25 de 2006.  [Consultado el 27 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570816,00.html 

13 HEFFERNAN, Virginia, ZELLER, Tom. ‘Lonely Girl’ (and Friends) Just Wanted Movie Deal. [en línea] 

The New York Times. Ciudad de Nueva York. Septiembre 12 de 2006. [Consultado el 27 de marzo de 
2017] Disponible en internet: http://judicial-discipline-reform.org/Follow_money/bloggers_Lonely_Girl.pdf 

14 BURGESS, Jean, GREEN, Joshua. YouTube: Online Video and Participatory Culture. [en línea] 1ed. 

Cambridge, Reino Unido. 2009. 85p. [Consultado el 27 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
books.google.com.co/books/about/YouTube.html?id=rWuwAAAAQBAJ 

15  WILLIS, Paul; WILLIS, Paul E. Aprendiendo a trabajar. Ediciones AKAL, 1988. 
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Como referencia de investigaciones similares a la que se plantea en este proyecto 
investigativo, es una titulada “NUEVOS MEDIOS: USOS COMUNICATIVOS DE LOS 
ADOLESCENTES. PERSPECTIVAS DESDE LOS NATIVOS DIGITALES”16 de José 
Carlos Gutiérrez Sendín, del año 2014 de Madrid, España, donde se plantea como 
objetivo acercarse a los hábitos y dinámicas de los adolescentes en Internet, a través 
de sus propios relatos, cuestionando en primer lugar, cómo acceden y qué usos 
llevan a cabo los jóvenes en Internet. De segundo, cuáles cambios se han producido, 
en el caso de que haya sido así, en la visión de los adolescentes sobre las relaciones 
sociales y emocionales, a consecuencia del uso diario de Internet. Y, por último, cuál 
era la percepción de los adolescentes sobre el papel de los padres y la familia en 
relación con Internet. Esta investigación permite esbozar mucho más el tema de 
análisis y las preguntas que se formulan alrededor de la manera en que los 
adolescentes se comunican en la actualidad, y direccionar mejor el proyecto 
investigativo. 

Paralelamente, también existen investigaciones que van más enfocadas en cómo 
YouTube ha sido un generador en el ámbito social, especialmente sus YouTubers, 
como se plantea en la investigación de Sergio Cabanillas Aparicio del 2014, titulada 
“El Fenómeno Youtuber: Una nueva forma de comunicación”17 que analiza 
exhaustivamente la práctica de los YouTubers para darlas a conocer a la sociedad, 
aspecto que permite en la investigación, un acercamiento a la práctica discursiva de 
los videobloggers, por medio de una metodología que reúne técnicas como la 
observación participante, permitiendo dilucidar cómo los usuarios consumen estos 
vídeos y la forma en que se ven cautivados con el discurso que manejan estos 
YouTubers. Esto ofrece una conexión con la metodología de la investigación que se 
va implementar, ya que de primera mano, se busca conocer cómo el personal 
branding de los Videobloggers en YouTube logra asociarse con el consumo de los 
alumnos de los cursos séptimo, octavo y noveno del colegio Sagrado Corazón de 
Jesús Bethlemitas de la ciudad de Palmira. 

 

                                            
16 GUTIÉRREZ SENDÍN, José Carlos. Nuevos medios: usos comunicativos de los adolescentes. 

Perspectivas desde los nativos digitales1/New media: Uses and communication by adolescents. 
Prospects from digital natives. Estudios Sobre El Mensaje PeriodíStico, 2014, vol. 20, no 1, p. 265-283. 
[Consultado el 27 de marzo de 2017] disponible en 
https://search.proquest.com/openview/e958b5aca99f7df1c31f63dadc772046/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=237533 

17 CABANILLAS APARICIO, Sergio; BLANCO, Terrón; LUIS, José. El fenómeno YouTuber. [en línea] 

Trabajo de grado para Periodista. Barcelona, España. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 2014. P 29 [Consultado el 27 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://ddd.uab.cat/record/126575 

https://search.proquest.com/openview/e958b5aca99f7df1c31f63dadc772046/1?pq-origsite=gscholar&cbl=237533
https://search.proquest.com/openview/e958b5aca99f7df1c31f63dadc772046/1?pq-origsite=gscholar&cbl=237533
http://ddd.uab.cat/record/126575
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Igualmente, para la elaboración de este proyecto investigativo, se tomó como 
referencia la investigación de Emmanuel Solórzano Hernández, titulada “LOS 
VIDEOBLOGS, CANALES DE REPRESENTACIONES SOCIALES PARA SUS 
SEGUIDORES JÓVENES ADOLESCENTES, EL CASO DEL 
WEREVERTUMORRO”18 de México, del año 2014, la cual determina la relación que 
existe con el canal de Werevertumorro y el consumo de los jóvenes, además de cómo 
estos canales se convierten en una representación social para el joven consumidor, 
información que se recolectó por medio de una ciber-etnografía y un estudio focal. 
Para esta investigación es pertinente la referencia mencionada, puesto que permite 
un acercamiento mayor con los usuarios más jóvenes en estas tendencias, a partir del 
significado que puedan tener esos videobloggers para los estudiantes, muestra de 
estudio, y a partir de sus experiencias, poder recolectar información para poder 
relacionar el alcance del discurso como estrategia de personal branding y el consumo 
de estudiantes entre los 12 y los 15 años. 

Por último, se tomó como referencia bibliográfica la investigación titulada “EL 
PERSONAL BRANDING EN LAS REDES SOCIALES: UN ESTUDIO SOBRE LA 
CREACIÓN DE MARCAS PERSONALES EN EL ALUMNADO DE GRADO DE 
PUBLICIDAD Y RELACIONES”19  de Judith Noceda Casado, del año 2015 en 
Segovia, España, que plantea cómo las redes sociales actúan como puente para 
desarrollar una marca personal en estudiantes universitarios, pues son plataformas 
que facilitan una comunicación abierta en las que los usuarios pueden interactuar y 
participar activamente, lo que permite conocer el panorama de las redes sociales 
usadas como instrumento para posicionarse, aplicándolo desde la relación que se 
genera, en este caso, entre el consumo en YouTube de los alumnos muestra de 
estudio y los videobloggers más reconocidos en Colombia. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Dado que el eje central de éste análisis es el discurso como una estrategia de 
personal branding o marca personal, será necesario plantear algunos parámetros que 
delimitan la investigación y que sirven como ejes conceptuales para poder 
desarrollarla con bases teóricas y que corroboren lo que se plantea en este proyecto 
investigativo.  

                                            
18 SOLÓRZANO HERNÁNDEZ, Emmanuel. Los videoblogs, canales de representaciones sociales para 

sus seguidores jóvenes-adolescentes, el caso del Werevertumorro. 2014. [Consultado el 27 de marzo 
de 2017] disponible en internet http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/13704  

19 NOCEDA CASADO, Judith, et al. El personal branding en las redes sociales: un estudio sobre la 

creación de marcas personales en el alumnado de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. 2015. 
[Consultado el 18 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13150/1/TFG-N.260.pdf 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/13704
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Una primera referencia para este proyecto de investigación es el teórico Robert 
Cialdini, psicólogo y escritor reconocido por ser uno de los principales estudiosos de 
la psicología social de la persuasión, y quien en su libro “Influencia” menciona que 
existen varias técnicas para persuadir dentro del mercado que son: la reciprocidad, el 
principio de escasez, el principio de autoridad, el principio de consistencia y 
compromiso, el principio de aprobación social, y el principio de simpatía20, elementos 
que se manifiestan explícitamente en el material audiovisual de los videobloggers más 
posicionados en Colombia, y que se pudieron determinar cuáles están presentes al 
realizar el respectivo análisis. 

Por otra parte, en este proyecto el tema de la persuasión está estrechamente 
relacionada con la marca personal, puesto que para conocer de qué manera 
persuade el videoblogger a sus consumidores, es necesario reconocer qué elementos 
implícitos en el discurso de los videobloggers, funcionan como una estrategia de 
marca personal, y para abordar este término, es necesario mencionar al teórico Tom 
Peters, reconocido por ser el precursor del término Personal Branding en  su libro 
“The Brand You” (1999) y quien afirma que “la imagen de Marca es nada más y nada 
menos, que la respuesta al ¿Quiénes somos?, ¿Qué es lo que nos hace únicos, 
categóricamente diferentes?, ¿a quién le importamos?, El Branding tiene que ver con 
el logotipo, el slogan, la campaña de marketing la publicidad y su presupuesto pero, 
en el fondo, el branding trata sobre la credibilidad”21. 

Desde el punto de vista del mercadeo, y teniendo como referencia a uno de sus 
potencializadores a nivel teórico, que es el especialista en prácticas de gestión 
empresarial, Tom Peters, es posible reconocer que para poder diferenciarse de la 
competencia y destacarse, es necesario emplear metodologías que capten la 
atención de la audiencia, pues es ahí donde se puede reconocer el factor diferencial 
de cada persona, y qué tipo de público está dispuesto a consumir el contenido, pues 
este posiblemente conlleva a que la audiencia crea lo que se dice a través de un 
discurso. 

En este sentido, el videoblogger es una marca, y cada uno intenta venderse a través 
de una oferta de valor que generan mediante un discurso audiovisual y los elementos 
que lo componen. El especialista en desarrollo de marcas Andrés Pérez Ortega, y 

                                            
20 CIALDINI, Robert.Influencia, ciencia y práctica: cuáles son los factores determinantes para que una 

persona diga sí a otra persona. [en línea]. 1990 [Consultado el 18 de marzo de 2018] disponible en 
https://revolucionesmlm.files.wordpress.com/2014/07/robert-caldini-influencia-ciencia-y-practica.pdf 

21 PETERS, Tom. The Brand You 50 (Reinventing Work): Fifty Ways to Transform Yourself from an 

'Employee' into a Brand That Shouts Distinction, Commitment, and Passion!. Ciudad de Nueva York. 
Knopf. 1999. p. 5. 
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quien también es introductor del concepto de marca personal menciona en su libro ‘La 
marca personal’ (2008) que “La marca personal se encuentra entre los activos más 
importantes de una persona, pues es un aspecto intangible pero fundamental. 
Representa una serie de promesas, confianza, consistencia y sobre todo, un conjunto 
de expectativas.”,22 lo que conlleva a un posicionamiento del videoblogger en la 
mente del consumidor. 

Para conocer en qué se basan estos videobloggers al mostrar una marca personal, y 
reconocer qué elementos influyen más en los alumnos de séptimo, octavo y noveno 
curso del colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas, en el consumo 
de estos videobloggers en YouTube, es necesario establecer qué elementos del 
discurso destacan como una marca personal en los videobloggers colombianos que 
más consumen, y qué componentes conforman sus productos audiovisuales, pues 
según Tom Peters “…quienes aspiran a tener marca deben preguntarse también 
cuáles son sus principales fortalezas, sus rasgos más notables y aquello en lo que 
pueden aportar valor”23 pues de esta manera el videoblogger previamente establece 
de qué manera se diferenciará de los otros usuarios. 

Por consiguiente, tras conocer el concepto de Personal Branding, se consideró 
necesario abordarlo desde la aplicación del modelo de Marketing AIDA, en el que se 
plantean cuatro fases por las que un usuario se convierte en cliente. Esto para 
reconocer cómo los videobloggers más posicionados consiguen llegar 
estratégicamente a su público objetivo , y cómo el modelo se ve reflejado en el 
consumo  por parte de los alumnos muestra de estudio de esta investigación. 
 
El modelo AIDA fue incursionado por el teórico Elias St. Elmo Lewis en 1898, y 
consiste en cuatro fases que son: atención, interés, deseo y acción24. Sin embargo, se 
tomó como referencia al investigador y profesor en marketing estratégico y 
comunicaciones de marketing, Domingo Sanna, quien aborda el modelo AIDA en las 
redes sociales, y quien además agrega una quinta fase: relación.  

Según Sanna, para aplicar el modelo AIDAR en redes sociales, es necesario en la 
fase de atención, difundir la marca a través de diferentes mecanismos de 
comunicación y asociarla con la categoría correspondiente; la fase de interés, se 

                                            
22 PÉREZ ORTEGA, Andrés. Marca personal. Cómo convertirse en la opción preferente. Madrid. ESIC 

Editorial. 2008. P.12. 

23 PETERS, Tom; The fast company, the brand called you. [en línea] 31 de agosto de 1999. Fast 

Company. Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. [consultada el 27 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you  

24 LEWIS, E. S. AIDA Sales Funnel. 1898. 
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obtiene a partir de la popularidad que ya haya logrado la marca entre sus 
consumidores y seguidores, “estos inspiradores son a veces anónimos consumidores 
que aportan su experiencia satisfactoria con la marca mencionándola favorablemente 
en una red social”25.  

Igualmente, Sanna menciona que se debe generar un deseo en el consumidor con 
respecto a la marca, en este caso el canal del videoblogger, manteniendo su atención 
a través de la experiencia que tenga con ella. En la fase que corresponde a la acción, 
el autor menciona que “en este punto se busca convertir los deseos en ventas”26, 
traducido en reproducciones que realiza el usuario en los videos del canal del 
videoblogger. Por último, Sanna plantea la relación como una quinta fase, en la que 
“si la experiencia del cliente con la marca ha sido satisfactoria, es muy probable que 
el nuevo cliente mantenga el vínculo con ella”27, fase que se evidencia en el 
engagement que genera el videoblogger hacia los estudiantes, muestra de estudio de 
esta investigación. 

 
Otro autor  que aporta a este proyecto es Umberto Eco, escritor, filósofo, y semiólogo,  
quien establece el concepto de Semiótica de la comunicación, concepto pertinente 
para procesos culturales que se ven reflejados en el consumo de los alumnos hacia 
videobloggers que manejan un discurso, y dentro de él una manera característica de 
hablar, saludar, abordar un tema, y en general desarrollar contenidos para un portal 
web. Según Eco “(...) en la cultura cada entidad puede convertirse en fenómeno 
semiótico. Las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura. La cultura puede 
ser enteramente estudiada bajo un punto de vista semiótico. La semiótica es una 
disciplina que puede y debe ocuparse de toda la cultura”28. Estos procesos de 
significación cultural, se evidencian en la muestra de estudio que son estudiantes y 
videobloggers colombianos, en la medida en que se produce un material audiovisual 
para mostrarlo en un canal de videos (YouTube), y que con base a  esos contenidos, 
se obtiene un consumo por parte de los espectadores.  

                                            
25 SANNA, Domingo. Comunicación rentable en marketing: Seis pasos en la era de las redes sociales. 

MarCom Ediciones, P. 97, 2013.  
 
26 Íbid. P. 99, 2013.  

 
27 Íbid., P.100, 2013.  

 
28 ECO, Umberto. La estructura ausente. Introducción a la semiótica. [en línea] El campo semiótico. 3da 

edición. España.  Editorial Lumen. 1968, p. 11. . [consultada el 27 de marzo de 2017] disponible en 
http://www.maraserrano.com/MS/articulos/eco_estructura_ausente_OCT_11.pdf  

http://www.maraserrano.com/MS/articulos/eco_estructura_ausente_OCT_11.pdf
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Por consiguiente, es necesario para comprender el discurso,  establecer cuáles son 
los elementos que se pueden evidenciar en una estrategia de marca personal en 
estos videobloggers colombianos y reconocer que el discurso está mediado por el 
contexto y por la cultura. Otra referencia teórica para esta investigación es Eliseo 
Verón, semiólogo, sociólogo y antropólogo quien plantea que a través de los procesos 
de producción de sentido en un discurso, se produce una semiosis social, lo que 
conlleva a “la dimensión significante de los fenómenos sociales: el estudio de los 
fenómenos sociales en tanto procesos de producción de sentido”29, es decir que la 
atribución de un significado al discurso de los videobloggers, depende de una 
construcción social, y este solamente cobraría un sentido si se comprenden los 
referentes que mencionan los videobloggers en sus videos, pues es dentro de ese 
proceso semiótico donde se construye la realidad de lo social. 

Según Verón toda producción de sentido es necesariamente social,  ya que para 
describir y explicar satisfactoriamente un proceso significante, se deben establecer 
sus condiciones sociales productivas, por lo que se busca aclarar la manera en que 
se genera esos contenidos discursivos, en qué contexto se realizaron,  y la recepción 
de la muestra de estudio, pues a través de una construcción de sentido, se puede 
lograr una interpretación y una aceptación por parte de los estudiantes que consumen 
los productos audiovisuales de videobloggers, lo que a su vez explicará la circulación 
social de esos  videos y mostrará la trascendencia que tiene esa dimensión discursiva 
en la construcción social de los alumnos. 

Del mismo modo, analizar un producto audiovisual, conlleva a un proceso en el que 
se realiza un análisis de lo semiótico que constituye todo el discurso, puesto que 
según lo planteado por Verón,  las configuraciones de sentido se ven materializadas 
en texto, imagen, audio, video, etc, lo cual a su vez son fragmentos de semiosis. 
Según Verón un objeto significante, en sí mismo, admite una multiplicidad de análisis 
y lecturas, lo que conlleva a una interpretación del contexto en la generación de esos 
contenidos que constituyen los productos audiovisuales (objetos significantes), y a su 
vez, los componentes de esos productos. 

Con base a este concepto, la investigación toma su rumbo hacia el análisis del 
discurso que realizan videobloggers colombianos, y por ende qué elementos dentro 
de ese discurso son los que captan la atención de nuestra muestra de estudio, los 
estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado del colegio Sagrado Corazón de 
Jesús Bethlemitas de la ciudad de Palmira teniendo en cuenta que son una población 

                                            
29 VERÓN, Eliseo. La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona, España. 

Gedisa Editorial, 1993. P.84 
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nativa digital ya que se encuentran entre los 11 y los 15 años de edad30, jóvenes que 
han sido testigo del fenómeno de los videobloggers y que a su vez aportaron al 
posicionamiento de los mismos en el portal YouTube. 

A partir del concepto de semiótica social abordado por el autor Eliseo Verón, se 
desarrolla una semiótica multimodal, un proceso que conlleva a la creación de un 
significado, es decir, otorgarle un sentido a un significado por medio de recursos 
disponibles para los usuarios, ya no solo desde el lenguaje sino a través de otros 
recursos y herramientas que se empleen dentro de un discurso, puesto que según 
Gunther Kress (Profesor de Semiótica y Educación) y Theo Van Leewen (Decano de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Tecnológica, 
Sydney) “(...) los principios comunes de semiótica operan de forma cruzada, y en los 
que, por lo tanto, es muy posible que la música codifique la acción o las imágenes 
codifiquen la emoción” 31.  

En efecto, los videobloggers emplean dentro de sus videos, apoyos audiovisuales 
como textos, imágenes y sonidos, probablemente con una intención comunicativa, lo 
que a su vez permite que se genere una relación entre lo que muestra el video, y lo 
que perciben los usuarios, en este caso, los alumnos de sétimo, octavo, y noveno 
grado del colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas que consumen 
esos contenidos.  

Igualmente, como plantean Gunther Kress y Theo Van Leewen “los recursos 
multimodales están disponibles en una cultura acostumbrada a construir sentido en 
cada uno de los distintos signos, en todos los niveles, y de cualquier forma”32, puesto 
que se desarrollaron en un contexto social específico, lo que a su vez hace posible 
otorgarle un sentido, y por lo que también es posible relacionar el motivo por el cual 
los alumnos de la muestra de estudio consumen los videos de videobloggers 
colombianos, la manera en que estos generadores de contenido otorgan un sentido a 
sus creaciones y cómo lo transmiten a través de sus canales. 

                                            
30  PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants (Part 1). On the horizon. [en línea] 2001. 

Londres, Reino Unido.Emerald Group Publishing. vol. 9, no 5, p. 1-6. [consultado el 27 de marzo de 
2017] Disponible en internet: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 

31 KRESS, Gunther, VAN LEEUWEN Theo. Multimodal discourse. The modes and media of 

contemporary communication, Londres, Arnold; Introducción, 2001. pp. 1-23.  

32 KRESS, Gunther, VAN LEEUWEN Theo. Multimodal discourse. The modes and media of 

contemporary communication, Londres, Arnold; Introducción, 2001. pp. 1-23. 
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Finalmente en este proyecto se tomó como referencia a Neyla Graciela Pardo, 
Doctora en Lingüística Española e investigadora en la línea del análisis del discurso 
crítico y la comunicación y cultura, y quien aborda el discurso multimodal en la 
plataforma YouTube, afirma que “La práctica comunicativa desarrollada en el proceso 
de producción, consiste en apropiarse de unos modos de realización para alcanzar 
propósitos comunicativos concretos entre los interlocutores: el visual, el sonoro -
música y ruidos- el verbal y herramientas tecnológicas mediáticas” 33, lo cual se podrá 
analizar dentro de la investigación, a medida que se establezcan los elementos 
significativos dentro del discurso de personal branding de los videobloggers 
colombianos que consumen los alumnos de séptimo, octavo y noveno del colegio 
Sagrado Corazón de Jesús, de Palmira. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se define los conceptos básicos para la interpretación de este 
proyecto: 

Análisis Del Discurso: Implica analizar un discurso que se produce a partir de 
procedimientos interdisciplinarios que abordan la cultura, las estructuras narrativas, la 
temporalidad y en general toda la producción para generar un contenido.34 

Comunicación Mediática: la comunicación mediática es un proceso mediante el cual 
el emisor emite un mensaje, mediado por un tercero para que llegue a un receptor. En 
este  caso la comunicación mediática se ve implícita en el mensaje de los 
videobloggers, pues este mensaje tiene ediciones previas y permiten entrever que la 
transmisión no se realiza al azar.35 

Comunicación Multidireccional: en esta investigación se contempla la 
comunicación multidireccional como aquella que se da en muy diversos sentidos y es 

                                            
33 ABRIL, Neyla Graciela Pardo. Análisis crítico del discurso: Conceptualización y desarrollo. Cuadernos 

de lingüística hispánica, 2013, no 19, p. 41-62. 

34 VERÓN, Eliseo. La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad. Gedisa, 1993. 

(p.217-219) 

35 THOMPSON, John. Los media y la modernidad: una teoría de los medios de comunicación. 

Barcelona, 1998. (p.217-218) 
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por tanto multidireccional36, y en la medida en que los usuarios conversan entre ellos 
y tienen la capacidad de influir en el universo de una marca. 

Construcción Social: Este término puede definirse como los fenómenos que existen 
en la realidad productos de la interacción humana y que pueden intervenir en la 
generación de contenidos y la transmisión de la información mediante significados 
compartidos por la comunidad. 37 

Engagement: es el grado en el que un consumidor interactúa y se compromete con 
una marca38, para esta investigación la marca son los videobloggers que más 
consumen los alumnos de la muestra de estudio. 

Fenómenos Socioculturales: este concepto se aborda desde el teórico Umberto 
Eco quien define los fenómenos sociales como procesos de comunicación, y que 
según él, todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenidos de 
la comunicación y en este sentido, cualquier aspecto de la cultura puede convertirse 
en un elemento que cobra sentido. 39 

KPI en YouTube: los Indicadores Clave de Desempeño o KPIs (Key Performance 
Indicator) son los parámetros que ayudan a medir el progreso hacia la consecución de 
los objetivos planteados de una marca, y que permiten establecer el éxito o fracaso 
de la estrategia llevada a cabo. 40 Para el caso de YouTube, los KPI’s mide el éxito 
del canal de acuerdo a la cantidad de suscripciones que tenga, cantidad de veces que 
los usuarios han reproducido un video, cantidad de likes, y comentarios. 

 
Mediación de los medios: involucra el estudio de la producción de un discurso, la 

                                            
36 GARCÍA, Guillermo López. Comunicación en red y mutaciones de la esfera pública. Zer-Revista de 

Estudios de Comunicación, 2011, vol. 11, no 20. p. 231-249  
 
37 GARCÍA, Marta Rizo. Construcción de la realidad, Comunicación y vida cotidiana-Una aproximación 

a la obra de Thomas Luckmann. Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, 2015, vol. 
38, no 2, p. 19-38.  

38 HERRERA, Fabián.. ¿Qué es y cómo generar engagement en redes sociales? [en línea]. 2014  

[Consultado el 18 de marzo de 2018]. Disponible en la web: http://marketingenredesociales.com/que-es-
y-como-generarengagement-en-redes-sociales.html/ 
 
39 ECO, Umberto. Tratado de semiótica general. Lumen, Milán, Italia. 2000. 

40 LÓPEZ AMATE, Antonio. El ROI en las redes sociales. 2014.  

https://web.archive.org/web/20120107060357/http:/www.philosophica.ucv.cl/abs27Vasquez.pdf
https://web.archive.org/web/20120107060357/http:/www.philosophica.ucv.cl/abs27Vasquez.pdf
http://marketingenredesociales.com/que-es-y-como-generarengagement-en-redes-sociales.html/
http://marketingenredesociales.com/que-es-y-como-generarengagement-en-redes-sociales.html/
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manera en que se transmite y cómo lo utiliza la cultura, a partir del análisis de los 
modelos culturales y de sus funciones.41 

Personal Branding o marca personal: este concepto consiste en considerarse 
como una marca, que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, 
transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las 
relaciones sociales y profesionales, identificando y comunicando las características 
que sobresalen, que son relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo, 
competitivo y cambiante.42 

Procesos culturales: en esta investigación los procesos culturales se entenderán 
como fenómenos semióticos y todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse 
como contenidos de una actividad semiótica43, pues a través de ese estudio, se 
podrán esclarecer fundamentos que otorgan sentido al discurso de los videobloggers. 

Redes sociales: son estructuras sociales integradas por personas, organizaciones o 
entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de relaciones, 
convirtiéndose en un servicio interactivo, donde se comparten gustos e intereses 
personales.44 

Semiosis social: dimensión significante de los fenómenos o hechos sociales que 
recorre todos los fenómenos sociales y culturales, y que permiten generar 
interpretaciones a través de la experiencia.45 

                                            
41 BARBERO, Martín Jesús. De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía. 

Convenio Andrés Bello, 1998 

42 ORTEGA, Andrés Pérez. Marca Personal: cómo convertirse en la opción preferente. EISIC Editorial, 

2008. (p.11-12) 

43 ECO, Umberto. Tratado de semiótica general. Lumen, Milán, Italia. 2000. (p.24) 

44 NOCEDA CASADO, Judith, et al. El personal branding en las redes sociales: un estudio sobre la 

creación de marcas personales en el alumnado de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. 2015. 
p.21) [consultado el 18 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13150/1/TFG-N.260.pdf 
 
45 VERÓN, Eliseo. La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad. Gedisa, 1993. 

(p.214-215) 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13150/1/TFG-N.260.pdf
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SEMIÓTICA: la  semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de 
comunicación, y cada uno de esos procesos subsiste porque por debajo de ellos se 
establece un sistema de significación.46 

SEMIÓTICA MULTIMODAL: en este proyecto investigativo se evidencia la semiótica 
multimodal como al uso de varios modos semióticos en el diseño de un evento o 
producto semiótico, así como la forma particular en la que estos modos se 
combinan.47 

 

SUSCRIPTOR: son los usuarios que forman parte de una comunidad alrededor de 
una marca, y que a través de la suscripción, la marca puede incrementar sus ingresos 
de ventas estableciendo un mecanismo de comunicación constante, en la que el 
usuario o consumidor potencial puede acceder, en este caso, a nuevas publicaciones 
y videos de manera exclusiva.48 

VIDEOBLOGGER: Los videobloggers son usuarios que se colocan delante de una 
cámara y explican lo que les apetece o lo que les pasa por la cabeza en ese 
momento. Algunas actividades que realizan en sus producciones se basan en actuar, 
cantar, cocinar, hablar sobre la actualidad o incluso hacer algún tipo de crítica con 
respecto a algún hecho.49 

YOUTUBE: es una plataforma virtual que permite que millones de personas 
descubran, miren y compartan videos originales, igualmente funciona como una 

                                            
46 ECO, Umberto. Tratado de semiótica general. Lumen, Milán, Italia. 2000.  

47  KRESS, Gunther & Van LEEUWEN Theo: Multimodal discourse. The modes and media of 

contemporary communication, Londres, Arnold; Introducción, 2001, pp. 1-23.  

48  Instituto Internacional Español de Marketing Digital iiemd.com [En línea] [consultado el 18 de marzo 

de 2018] Disponible en internet: https://iiemd.com/suscriptores/que-son-suscriptores 
 
49 CABANILLAS APARICIO, Sergio; BLANCO, Terrón; LUIS, José. El fenómeno YouTuber. [en línea] 

Trabajo de grado para Periodista. Barcelona, España. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 2014. P 40  

https://iiemd.com/suscriptores/que-son-suscriptores


36 
 

plataforma de distribución para creadores de contenido original de grandes y 
pequeños anunciantes. 50 

 

4.4  MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1 Videoblog, YouTube y YouTubers 

Desde 1996 el internet como medio de comunicación tuvo un incremento tanto en el 
acceso como en los usuarios, mejorando la conexión y la interactividad en los sitios 
web, lo que a su vez simplificó y mejoró los escenarios de comunicación en la red, y 
adicionalmente haciéndolos más atractivos y eficaces.  
 
Para el año 2000, las videocámaras digitales estaban evolucionando a ser mucho 
más compactas y económicas que en décadas anteriores, por lo cual gracias a los 
formatos de videos, era posible una edición más fácil y personal a través las 
computadoras de los usuarios. 

El primer videoblogger de la historia, Adam Kontras publicó en internet el 2 de enero 
del 2000 un videoblog titulado "The Journey" donde narraba su traslado de Ohio a 
California, sin embargo, debido a la poca cantidad de usuarios en la red y las 
conexiones de baja velocidad de la época, no tuvo mucha visualización por parte del 
público. Meses después, Adrian Miles, un investigador universitario de Noruega, 
publicó el segundo videoblog, donde utilizó por primera vez el término "vlog". Mientras 
que en Sudamérica se realizó el primer videoblog en el año 2003, una compilación de 
vídeos e imágenes desde una webcam por el brasileño Nacho Durán.51  

                                            
50  YOUTUBE.COM [en línea] [consultado el 27 de marzo del 2017] Disponible en internet: 

http://www.youtube.com/yt/about/es-419/  

51 KAMINSKY, Michael Sean. Naked Lens: Video blogging & video journaling to reclaim the YOU in 

YouTube [en línea]. Organik Media. Ciudad de New York. 2010 [consultado el 27 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Naked_Lens_Video_Blogging_and_Video_Jour.html?id=grhR1
eYswPkC&redir_esc=y 

http://www.youtube.com/yt/about/es-419/
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Todos estos vídeos se caracterizan por ser videos que mezclan el lo absurdo con 
ideas extrañamente conmovedoras, según la revista empresarial estadounidense, 
Bloomberg BusinessWeek. 52 

En el año 2004 se acuñó el término web 2.0 por el empresario Tim O’Reilly, propietario 
de la empresa editorial de libros de informática O’Reilly Media, para designar a una 
nueva generación de servicios web. Esta generación se caracteriza por un sistema 
web con mayor interactividad entre los usuarios debido a la accesibilidad de los 
contenidos y a la inmediatez, al mismo tiempo en que se torna multidireccional, pues 
existe gran facilidad para que la información tenga diferentes destinatarios al mismo 
tiempo53, dando origen a lo que hoy se conocen como redes sociales. 
 
 

En el año 2005, Gary Broslman se convirtió en el primer vídeo viral de internet, gracias 
a su fonomímica de la canción "Dragonstea din tei" mejor conocida como "Numa 
Numa", que fue publicado en el sitio Newsground.com mientras estaba frente a su 
computador54. Para su época, el video  había sido visto por más de 2 millones de 
usuarios, y un año después la BBC afirmó que el vídeo se había visto más de 700 
millones de veces. 
 
 
El 14 de Febrero de 2005, el portal web YouTube.com comenzó a funcionar a base de 
la necesidad de sus creadores, donde querían compartir el vídeo de la cena que 
habían tenido dos de ellos, pero no encontraban cómo compartirlo correctamente; a 
su vez deseaban ver eventos que habían ocurrido en el año anterior, tales como el 
tsunami de Asia y el escándalo que acarreó el show de Janet Jackson con Justin 
Timberlake en el Superbowl, ambos del año 2004.55 Estos hechos evidencian la 
necesidad de la sociedad por viralizar acontecimientos mundiales desde tragedias 
hasta espectáculos, por lo cual YouTube se convirtió en la plataforma web que 

                                            
52 GREEN, Heather. Those darn video blogging pioneers. [en línea] Bloomberg Magazine. 23 de agosto 

de 2005. [consultado el 27 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2005-08-23/those-darn-video-blogging-pioneers 

53 GARCÍA ARETIO, Lorenzo. Web 2.0 vs web 1.0. 2014. P.2 
54 STAR WARS KID IS TOP VIRAL VIDEO. [en línea] 27 de noviembre de 2006. [Consultado el 27 de 

marzo de 2017] Disponible en internet: http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6187554.stm 

55 HOPKINS, Jim. Surprise! There's a third YouTube co-founder. [en línea] Estados Unidos de América. 

USA Today. 10 de noviembre de 2017. [consultado el 27 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm. Nota: En el año 2004, en 
la final del fútbol americano, en el show de medio tiempo que realizaron los artistas, Janet Jackson y 
Justin Timberlake, se presentó un incidente mediático que se convirtió en un hecho viral por los medios 
masivos. 

http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm
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permite compartir y reproducir ilimitadamente todo el contenido al que tiene acceso el 
público. 

Más tarde, el 23 de abril de 2005 se cargó a la plataforma YouTube el primer vídeo 
titulado “Me at the zoo” por uno de los co-fundadores, Jawed Karim, y seis meses 
después fueron implementados las listas de reproducción, vista de pantalla completa 
y las suscripciones a los diferentes canales de usuarios. Para el año 2006 después de 
convertirse en uno de los sitios de mayor crecimiento, el portal de videos fue 
comprado por Google, y debido a la alta cantidad de usuarios y de vídeos posteados 
diariamente, el “You” de YouTube se convirtió en el personaje del año de la revista 
Time (revista con mayor posicionamiento en el mundo sobre temas de actualidad)56. A 
partir de ahí, se viene observando la importancia que se le otorga a los creadores de 
contenido que, sin saber, se estaban convirtiendo en los primeros YouTubers, y la 
relevancia que se les concebía antes de que el sitio tuviera mucho más tiempo. 

Gracias a la generación de este contenido de vídeos, surgieron varios usuarios, de los 
cuales una mujer fue quien se  destacó. Una cuenta llamada “lonelygirl15” entre los 
años 2006 y 2008 publicó vídeos en los que relataba su día a día, y los que 
posteriormente cosecharon un gran éxito, generando más 300.000 visualizaciones por 
vídeo, lo que al final resultó siendo una serie de ficción adaptada para YouTube.57 A 
partir de este suceso, se empezó a utilizar un formato en el que el usuario del canal 
hablaba frente a la cámara desde una experiencia personal. Posteriormente, 
surgieron otros YouTubers, que tuvieron un crecimiento continuo y que a su vez, 
generaron categorías en el portal, entre las cuales se destacan gamers o jugadores 
de videojuegos, animadores, tutoriales, artistas, series y por último los vloggers. 

A partir de ahí, los YouTubers han tenido un crecimiento considerable en la última 
década, puesto que es posible evidenciarlo en cuentas como la del usuario sueco 
“PewDiePie” creada el 29 de Abril del 2010, logrando recolectar cerca de 55 millones 
de suscriptores, convirtiéndolo en el YouTuber con más suscriptores de toda la red, 
seguido de dos hispanos, el chileno Germán Garmendia con su canal 
“HolaSoyGerman” creado el 8 de Septiembre de 2011 y que cuenta con 31 millones 
de suscriptores; y por el español Rubén Doblas Gundersen con su canal 
“elrubiusOMG” que fue creado el 19 de Diciembre de 2011 y que cuenta con más de 

                                            
56 GROSSMAN, Lev. You — Yes, YOU — Are TIME's Person of the Year. [en línea] Ciudad de New 

York. Time Magazine. [consultado de 27 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html 

57 BURGESS, Jean, GREEN, Joshua. YouTube: Online Video and Participatory Culture. [en línea] 1ed. 

Cambridge, Reino Unido. 2009. 85p. [Consultado el 27 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
books.google.com.co/books/about/YouTube.html?id=rWuwAAAAQBAJ 
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25 millones de usuarios suscritos, superando en varios millones de suscriptores a 
cuentas de artistas reconocidos a nivel mundial como Taylor Swift, Katy Perry y 
Eminem.58 

Asimismo, en Colombia también comenzó a generarse diferentes canales de 
videoblogs, donde el pionero de esta categoría es Nicolás Arrieta; su cuenta fue 
creada el 12 de abril de 2008, aunque su primer vídeo fue subido a las redes el 14 
junio de 2009. Posterior a Arrieta, surgieron varios usuarios que generaron sus 
propios vlogs, entre los que se destacan hoy en día Sebastián Villalobos, quien subió 
su primer video a la red el 24 de octubre de 2011 y es el YouTuber más seguido del 
país con más de 4,5 millones de suscriptores; Juan Pablo Jaramillo, el segundo 
videoblogger más seguido actualmente en Colombia, y quien subió su primer video a 
YouTube el 25 septiembre de 2011 y que para la fecha ha conseguido más de 3,5 
millones de seguidores. Por tercero está el videoblogger Mario Ruíz, con 2 millones 
de suscriptores, siendo su primer vídeo subido a la plataforma el 26 de febrero de 
2013.  

Además de la popularidad que los YouTubers cosechan a través de sus seguidores, 
generan un lucro monetario, el cual financia YouTube a los usuarios por la cantidad 
de clics que realizan sus vídeos, la cantidad de tiempo que se invierte en el consumo 
del mismo,  la cantidad de suscripciones, y que a medida que aumentan las visitas y 
seguidores, será mayor la cantidad de dinero que reciben estos YouTubers 

Igualmente muchos de ellos son imágen publicitaria como en el caso de Sebastián 
Villalobos, quien gracias a la fama que alcanzó en YouTube, ha trabajado con marcas 
como Disney, Adidas, Coca Cola, P&G, revista TÚ, entre otras como lo muestra una 
publicación de la agencia hispana de desarrollo LWE59; el caso de Juan Pablo 
Jaramillo, quien ha sido imágen de marcas como Fallabella, Tv Novelas, entre otras60; 
Juana Martinez con marcas como Sonny, Bubbaloo, entre otras marcas61; Mario Ruiz 

                                            
58 SOCIALBLADE.COM. [en línea] [consultado del 27 de marzo de 2017] Disponible en internet: 

https://socialblade.com/youtube/ 

59 AGENCIA HISPANA DE DESARROLLO Y TALENTO LATIN WORLD ENTERTAIMENT. Sebastián 

Villalobos [en línea] [Consultado: 04 de febrero de 2018] Disponible en Internet: 
http://latinwe.com/es/star/sebastian-villalobos/  

60 AGENCIA HISPANA DE DESARROLLO Y TALENTO LATIN WORLD ENTERTAIMENT. Juan Pablo 

Jaramillo [en línea] [Consultado: 04 de febrero de 2018] Disponible en Internet: 
http://latinwe.com/es/star/juan-pablo-jaramillo/ 
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con TV Novelas, Cocacola, Sprite, Adidas, entre otros62; y Kika Nieto con marcas 
como Chapstick, revista TÚ, entre otras. En este sentido de acuerdo a Steve Oh, jefe 
de operaciones de la cadena online The Young Turks, “la clave si acabas de empezar 
a subir videos a YouTube es no pensar en la monetización sino crear primero una 
audiencia fiel de seguidores y entablar una relación con ellos.” 63   

Por otra parte el personal branding que manejan estos YouTubers puede ser muy 
conveniente para ellos, ya que al convertirse en su marca personal, desde su saludo, 
hasta la forma como miran a la cámara, el movimiento corporal que hacen, la estética 
que tienen en el fondo y  la forma como visten, les puede facilitar asociarse más fácil 
con su público, ya que ven parte de ellos, los usuarios en este YouTuber, porque 
posteriormente le puede dar facilidad para contratos de publicidad, y puede ser 
mucho más fácil ellos iniciar proyectos, porque ya tiene una marca como el mismo 
que lo apoya, lo cual a su vez, genera más visitas en sus canales en YouTube. 

Debido a toda la fama recolectada por estos YouTubers se han generado eventos 
alrededor de ellos, dando festivales en todo el mundo con diferentes nombres, 
teniendo al Club Media Fest como el primer festival en Latinoamérica en presentar a 
YouTubers en un lugar que permite que los seguidores puedan conocer a sus 
personajes favoritos personalmente, siendo presentado en países como Argentina, 
Chile, México y en primer lugar en Colombia, que logró reunir más de 8,000 personas 
en Corferias en Bogotá durante los días 2 y 3 de abril de 2016, trayendo a diversos 
YouTubers de habla hispana, junto con los nacionales, mostrando el poder que 
pueden lograr tener de convocatoria y el engagement de un público por ellos. 

4.4.2 Redes sociales en Colombia 

YouTube es el líder de plataformas de vídeos desde casi sus inicios, sin embargo, el 
auge de las redes sociales adoptó su propio sistema para la visualización de videos, y 
anclarlos igualmente con YouTube, es decir, los usuarios pueden subir material 
audiovisual a sus redes sociales o compartirlo desde YouTube, lo que a su vez 
genera que otras personas de su círculo de amigos conozcan el material, y ayuden a 

                                            
62 AGENCIA HISPANA DE DESARROLLO Y TALENTO LATIN WORLD ENTERTAIMENT. Mario 

Andrés Ruíz [en línea] [Consultado: 04 de febrero de 2018] Disponible en Internet: 
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posicionarlo. Actualmente las redes sociales que más se utilizan para compartir 
contenido audiovisual son Twitter, Instagram y Facebook. 

Twitter es una red social que se caracteriza por compartir estados de 240 caracteres, 
imágenes, encuestas, y vídeos con una duración máxima de 2:20 mins. Hasta Julio 
del 2017, el número de usuarios ronda en 348 millones de personas64, sin tener 
crecimiento en ese último semestre. De acuerdo a una publicación del periódico El 
Tiempo65, Colombia está entre los primeros veinte países con mayor cantidad de 
usuarios en la red social. 

Instagram, es una red social donde se comparten imágenes y vídeos de 60 segundos 
en su límite de tiempo, y cuenta con 700 millones de usuarios activos hasta el 
momento. Hasta abril del 2017, en Colombia se reportan que 9 millones de usuarios 
hacen parte de la red social, de los cuales 2.8 millones corresponden a jóvenes entre 
los 13 y 21 años, según el portal LatamClick.66 

Y por último, la mayor red social, Facebook, cuenta con múltiples servicios dentro de 
ella, como por ejemplo compartir estados, que constan de la publicación de una 
imagen o video el cual se borra automáticamente después de 24 horas; asimismo 
permite subir imágenes permanentes (si el usuario lo desea), encuestas, audios, 
archivos, aplicaciones, y vídeos sin límite de tiempo y con variedad de calidades 
aptas para la red. Actualmente cuenta con más de 2.000 millones de usuarios, según 
su creador, Mark Zuckerberg67, de los cuales, en  Colombia participan 28 millones de 
ellos, lo que hace este sea uno de los países más activos en dicha red social, 

                                            
64 TOLEDANO, Bruno. El número de usuarios que ha sumado Twitter en el último trimestre asciende a 
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teniendo más de 17 millones de personas conectadas diariamente en Facebook68, en 
los que 8.2 millones son jóvenes entre los 13 y los 21 años de edad.69 

4.4.3 Palmira y el colegio Sagrado Corazón de Jesús - Hermanas 
Bethlemithas 

Palmira es el segundo municipio urbano más grande del Valle del Cauca con 20,49 
km², y el tercero con mayor población, con 304.763 habitantes solo por detrás de Cali 
y Buenaventura respectivamente. Además, es el municipio de mayor crecimiento 
comercial y económico del departamento, teniendo inversiones desde el sector 
inmobiliario, educativo y principalmente agroindustrial, ya que se le considera la 
“capital agrícola” del país, teniendo su propia feria alrededor del tema. 

De la misma manera, el crecimiento poblacional del municipio entre cada año es del 
0,7% según las proyecciones del DANE para los últimos 10 años.70 Así mismo, entre 
toda la población de Palmira, 21.706 personas están entre los 10 y los 14 años y 
24.438 de jóvenes de los 15 a los 19 años, de aquí se tiene en cuenta que esta 
población abarca el 15% de la población del municipio, teniendo una mayor población 
masculina en ambas muestras de habitantes. 

Uno de los colegios que se destacan en el municipio es el Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús - Hermanas Bethlemitas, el cual es una entidad educativa no oficial privada, 
mixta, y de carácter católica, teniendo 387 estudiantes en todo el plantel, entre los 
que se cuenta 138 en su educación secundaria, con una media de 36 alumnos por 
salón, de acuerdo a la Secretaría de Educación Municipal.  

                                            
68 PORTAFOLIO, Redacción. Facebook tiene 17 millones de usuarios diarios en el país. [en línea] 
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5. METODOLOGÍA 

El proceso con el que se llegó a un acercamiento de la investigación “Análisis de la 
relación del discurso como estrategia de personal branding que utilizan videobloggers 
colombianos en YouTube, y el consumo por parte de estudiantes de séptimo, octavo y 
noveno del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas de la ciudad 
de Palmira, en el año  2017-1” tuvo sus bases en un enfoque cuantitativo, ya que 
permitió un acercamiento para cuantificar los datos y, en lo general, se aplicó análisis 
estadístico. Por otra parte fue cualitativo, puesto que proporcionó conocimientos y 
comprensión del entorno del problema 71 Por esa razón, este trabajo se cataloga 
como una investigación mixta (combinando elementos de recolección de datos 
cuantitativos y cualitativos).  

Asimismo, este proyecto se determinó como una investigación básica, ya que  buscó 
responder incógnitas de los investigadores, siendo analizadas dentro de un campo 
con diferentes instrumentos de investigación. Es descriptiva puesto que se buscó 
identificar características del discurso y describir cómo éste se aplica en una 
estrategia de personal branding; explicativa, porque se buscó abordar las causas y 
hechos que llevan a los usuarios a consumir a estos YouTubers, y por último, es 
correlacional porque se estudiaron las relaciones entre el discurso de los proveedores 
de contenido con sus usuarios, alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
Hermanas Bethlemitas. 

Además, según el tiempo en el que se realizó la investigación, se catalogó como 
longitudinal debido a que se estudió y se evaluó a la misma muestra de estudio 
durante un periodo; y transversal, dado que se estudia la relación entre un conjunto 
de variables arrojadas por las dos muestras de estudio presentes en la investigación 
durante el primer semestre del año 2017, con un manejo de variables semi-
experimental, ya que se buscó estudiar los fenómenos que están establecidos a partir 
de sus variables. 

 

 

 

                                            
71 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados: Datos Primarios: Investigaciones Cualitativa Y 

Cuantitativa. 5ta edición. Georgia, Estados Unidos de América. Pearson Educación. 2008. P 143. 
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Por consiguiente, uno de los enfoques dichos anteriormente, que se le dió a la 
investigación en una primera instancia, fue cuantitativo, ya que “se utiliza para la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 
hipótesis establecidas previamente, confiando en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población.” 72 

Todo lo anterior ayudó a tener valores concretos para poder:  

● Determinar cuáles son los videobloggers colombianos con más suscriptores 

● De los videobloggers con mayor número de suscriptores, cuáles son los tres que 
más consumen los estudiantes de séptimo, octavo y noveno del colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas. 

● Establecer el tiempo que invierten los alumnos en el consumo de contenidos de 
los videobloggers en YouTube. 

En comparación con los datos que se pueden recolectar en un análisis cuantitativo, 
donde todo es exacto y se puede establecer, se procede a emplear el análisis 
cualitativo, que “utiliza las palabras como unidades de análisis, y está guiado por 
menos reglas universales y procedimientos estándar. La meta de la investigación 
cualitativa consiste en descifrar, examinar e interpretar patrones o temas significativos 
que surgen de los datos.” 73  

Por consiguiente, el análisis cualitativo permitió a la investigación: 

● Conocer qué elementos del discurso audiovisual de los videobloggers 
colombianos, persuaden a los alumnos de séptimo, octavo y noveno curso para que 
consuman de sus contenidos. 

● Qué factores del discurso componen la construcción del personal branding de 
estos videobloggers. 
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5.1 PROCEDIMIENTO 

La investigación se realizó en cuatro fases. En la primera fase del proyecto, de 
acuerdo a los datos que arrojó el portal www.socialblade.com74 se estableció cuáles 
son los videobloggers colombianos con mayor cantidad de seguidores en el país, y a 
partir del resultado, se identificaron por medio de una encuesta (ver anexo 1), cuáles 
son los tres videobloggers que más consumen los estudiantes de Séptimo, Octavo y 
Noveno curso del colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas, y los 
factores que se relacionaron con  el consumo y el uso de la plataforma YouTube. 

Posteriormente de haber obtenido los resultados, en la fase dos se analizaron los 
contenidos de productos audiovisuales que utilizan los tres videobloggers en su 
discurso como estrategia de personal branding. 

En esta fase se escogieron los veinte vídeos más populares de los tres Videobloggers 
elegidos desde su inicio hasta junio del 2017, con base a la cantidad de 
reproducciones que tenía cada video, y con relación a las respuestas de las 
encuestas, por medio del análisis cualitativo, se procedió a analizar el discurso 
audiovisual y observar qué elementos emplean los videobloggers como marca 
personal, teniendo en cuenta factores como: 

● Elementos de apoyo audiovisual 

● Duración del video 

● Cortes 

● Efectos 

● Escenarios 

● Presentación personal 

● El saludo 

● Temas que se abordan 

● Opiniones del videoblogger 
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● Invitados 

En la tercera fase, después de analizar el resultado de las encuestas y analizar los 20 
videos más populares de cada videoblogger, con base en los títulos y el contenido, se 
clasificaron en diferentes categorías que permitieron establecer si los videos cumplian 
el rol de videoblog, las cuales fueron: 

● Canción/cover: El contenido del video se basa en que el videoblogger realiza un 
cover de alguna canción, o interpretar alguna pieza musical. 

● Retos: El usuario realiza un reto o challenge 

● Broma: El usuario realiza a otra persona, lo que él considera broma 

● Videoblog: El usuario se expone abiertamente a partir de un monólogo, habla 
sobre cualquier tema o realiza una serie de preguntas y respuestas. 

● Otros: El usuario realiza experimentos, entrevistas, imita, o realiza otra actividad 
que no se clasifica en los temas anteriores. 

A continuación, se seleccionó el videoblog que tenía más visitas de cada videoblogger 
para enseñarlos en el focus group. 

Para el desarrollo del focus group se escogieron tres alumnos por salón 
aleatoriamente, que casualmente fueron siempre dos mujeres y un hombre en los 
respectivos salones, a quienes se les mostró la recopilación de videos seleccionados, 
y se les realizó una serie de preguntas antes y después de observar el material 
audiovisual, para después proceder con la interpretación de los resultados. Estas 
fueron las preguntas: 

● ¿Qué conoces de Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos y Kika Nieto? 

● ¿Qué caracteriza a Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos y a Kika Nieto? 

● ¿Cómo es el estilo físico de cada videoblogger? 

● ¿Cómo inicia un video de cada videoblogger? 

● ¿Cómo finaliza un video de cada videoblogger? 
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Más tarde, se les mostró fracciones de los videos que se clasificaron como videoblogs 
según los indicadores que se muestran: 

En la recopilación de los videos, se muestra el vídeo introductorio, la trama, y el final 
de algunos videos, y al finalizar se les hizo otra serie de preguntas acerca de lo que 
se evidenció explícitamente en el video. Estas fueron las preguntas: 

● ¿Qué decían los subtítulos en caso de que hubieran? 

● ¿Reconoces alguna canción en los videos? 

● ¿Reconoces algún producto que los videobloggers muestren en sus videos? 

● ¿Qué frase recuerdas más? 

● ¿Qué te gusta y qué no te gusta de cada videoblogger? 

● ¿Qué color sería cada videoblogger? 

● ¿Quién consideras que es el más divertido? 

● ¿Quién consideras que es el mejor estudiante? 

● ¿Quién sería tu mejor amigo? 

● ¿Te gustaría ser videoblogger? 

 
Finalmente en la cuarta fase, se expuso las conclusiones de cada muestra de estudio; 
primero, con relación a los resultados de las encuestas de los alumnos y el análisis 
del discurso audiovisual de los videobloggers; segundo, las conclusiones a partir de 
las respuestas del focus group, con relación al contexto. Por último, se exponen las 
conclusiones generales a partir del análisis realizado por los miembros de la 
investigación. 

5.2 POBLACIÓN – MUESTRA 

En esta investigación se trabajó con una población juvenil, que fueron estudiantes de 
media académica, y su muestra de estudio, los estudiantes de séptimo, octavo y 
noveno curso, del colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas, con 
edades que oscilan entre los 12 y los 17 años; y usuarios del portal de YouTube, en 
donde la muestra de estudio fueron  los videobloggers colombianos más reconocidos 
según el portal web www.socialblade.com, que posteriormente, con base a los 



48 
 

resultados arrojados por la página web, a través de una encuesta realizada a los 
alumnos, las unidades de análisis fueron los tres videobloggers que más consumen 
los estudiantes. 

5.3 MÉTODOS & TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN. 

La epistemología del proyecto se definió a partir de dos principios, primero desde el 
objetivismo, ya que se buscó en la exploración desde el pos-positivismo un 
acercamiento con los consumidores, y por otra parte este proyecto se planteó desde 
el constructivismo, puesto que “el conocimiento se hace posible al indicar y describir 
observaciones”,75 corriente que se ve reflejada en el análisis de los elementos del 
discurso.  

Igualmente, una de las perspectivas teóricas que se manifiestan en la investigación es 
el interaccionismo simbólico, evidenciado en el estudio alrededor de un medio como 
el portal de videos YouTube, puesto que con base al sociólogo Herbert Blumer “las 
personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a 
partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas”.76 

Paralelamente, esta investigación se enfocó desde la hermenéutica, debido a que a 
partir de la observación de un fenómeno, en este caso la relación entre el discurso 
como una marca personal de videobloggers y el consumo de estudiantes de media 
académica, resulta una interpretación que, posteriormente conlleva a realizar un 
análisis. 

 

  

                                            
75 PÉREZ PÉREZ, Teodoro. La perspectiva constructivista en la investigación social. [en línea] octubre 

de 2005. No. 10. P. 39-64 [consultado el 27 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/view/1814/1682 

76 BLUMER, Herbert. El Interaccionismo simbólico, perspectiva y método. Barcelona. Hora D.L. 1982. 

P. 35. 
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6. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología, serán 
presentados de la siguiente manera: 

6.1 DATOS DESCRIPTIVOS 

A partir de los resultados que arrojó el portal www.socialblade.com, en Colombia los 
videobloggers nacionales con mayor cantidad de suscriptores en su canal son: 

Tabla 1.  Videobloggers con mayor cantidad de suscriptores en YouTube 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se determinaron cuáles eran los diez videbloggers más seguidos de 
Colombia, se realizó una encuesta a 49 alumnos de grado séptimo, 35 alumnos de 
grado octavo, y 44 alumnos de grado noveno, a quienes se les preguntó aspectos 
referentes con el consumo de videos en YouTube, con respecto al tiempo que 
invierten, cuáles son los videobloggers que más les gusta, cuáles son los factores 
más importantes al momento de ver sus vídeos, como los conoció, entre otros 
factores, expuestos en las figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, y 21. 

En primer lugar, se realizaron preguntas demográficas y de segmentación a los 
alumnos, como el grado académico que cursan, la edad, el género y el estrato 
socioeconómico, expuesto en las figuras 1, 2, 3 y 4. 
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Gráfico 1. Cantidad de estudiantes por salón 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Se encuestaron en total a 128 estudiantes, de los cuales, 49 alumnos (38%) eran de 
grado séptimo, 44 alumnos (34%) de grado octavo y 35 estudiantes (27%) de noveno. 

Gráfico 2. Edades de los encuestados 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

La muestra de estudio está conformada por estudiantes en su etapa adolescente, 
puesto que la mayoría de encuestados tienen 13 años (34%), seguido de 14 años 
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(31%), luego por los jóvenes de 12 años (20%), después los de 15 años (9%), luego 
los de 16 años  (5%), y por último de 17 años (1%).  

Gráfico 3. Género de la muestra de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas es una institución 
reconocida en la ciudad de Palmira, Valle por haber sido un colegio solo para 
mujeres, y apenas desde el año 2011 incluyeron estudiantes masculinos en la 
institución. En los resultados que arrojaron las encuestas de la muestra de estudio, se 
encontró un total de 80% estudiantes mujeres, y un 20% restante hombres, para un 
total de 102 mujeres y 26 hombres encuestados, por lo que se puede deducir que aún 
se está posicionando el colegio como una institución mixta en la ciudad. 

Gráfico 4. Estrato socio-económico de los estudiantes encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la muestra de estudio se observa que los datos preponderantes son los 
estudiantes de estrato cuatro, correspondiendo a la mitad de los encuestados (50%), 
seguido por los estudiantes de estrato cinco (29%), después los de estrato tres (15%), 
luego los estudiantes de estrato seis (4%), y por último los estudiantes de estrato dos 
(con un 2%). Estos datos se reflejan en la medida en que la institución a la que 
pertenecen los estudiantes es de carácter privada, y la educación la financian los 
padres, es decir, deben tener los recursos financieros para sostener la educación de 
los alumnos en el colegio. Luego de haber realizado las preguntas demográficas y de 
segmentación, se procedió a realizar las preguntas de indagación. 

Gráfico 5. Cantidad de alumnos que cuentan con servicio de Internet en casa 

 

Fuente: elaboración propia 

En los resultados es posible observar que toda la muestra encuestada tiene acceso a 
internet en sus casas, dato que se relaciona con los resultados expuestos en la 
gráfica 5 puesto que la mayoría de estudiantes son de estratos altos, por lo que se 
puede inferir que en sus hogares se puede financiar un proveedor de internet. 
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Gráfico 6. Cantidad de días que los estudiantes ingresan a internet 

 

Fuente: elaboración propia 

Para conocer mejor el acceso a internet y el consumo que realizan los estudiantes, se 
les preguntó la cantidad de días que acceden a la web, arrojando en sus resultados 
que un 87% de ellos ingresan todos los días a la semana a internet, el 6% acceden 
seis días a la semana, un 3% entran cinco días, mientras que el 2% ingresa dos días, 
y el otro 2% cuatro días. Finalmente solo el 1% consume internet tres días a la 
semana. Equivalente a decir que la mayoría de alumnos accede todos los días a 
internet. 

Tabla 2. Cantidad de días que los estudiantes por grado, ingresan a internet  

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los resultados que arrojaron los estudiantes con respecto a cuántos 
días a la semana acceden a internet, es posible observar que todos los grados 
ingresan los siete días a la semana, siendo grado séptimo quien más accede, seguido 
por noveno curso, y por último grado octavo. 
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Tabla 3. Cantidad de horas diarias que los estudiantes encuestados invierten en 
internet 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 8 se observa la cantidad de tiempo que pasan diariamente los estudiantes 
encuestados en la web, a lo que un 34% de los alumnos contestaron que consumen 
más de cuatro horas, seguido por un 33% que consumen entre tres y cuatro horas, 
luego por un  26% quienes respondieron entre una a dos horas en la red, y finalmente 
el 8% de la muestra quienes pasan menos de una hora diaria en internet. 

A diferencia de los grados octavo y noveno, que pasan en su mayoría más de cuatro 
horas diarias en internet, en el grado séptimo se pudo observar que más de la mitad 
de los estudiantes invierten entre tres a cuatro horas diarias en internet, y que menos 
de la mitad consume más de cuatro horas en internet.  

Tabla 4. Medio por el cual los encuestados acceden más internet por grado. 

 

Fuente: elaboración propia 

Existen diferentes aparatos o dispositivos electrónicos para acceder a internet, por lo 
que se quiso conocer cuál es el medio por el que más acceden los estudiantes a la 
web, dando como un primer lugar el celular con un 88% de la muestra, seguido por el 
computador con un 9%, y por último por medio de la tablet con un 3%. 
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Según el gráfico de la tabla 4, donde se exponen los resultados individuales por 
salón, es posible observar que para todos los grados, la mayoría de estudiantes 
acceden a internet mediante los celulares, seguido por computador, y por último 
tablet. Asimismo con base a los resultados expuestos, es viable afirmar que a medida 
que aumenta el grado de curso de los alumnos, estos acceden menos a internet por 
medio de la tablet, y que el uso del celular para ingresar a la web es directamente 
proporcional al curso de los alumnos. 

Tabla 5. Cantidad de días en semana que estudiantes por grado ven YouTube 

 

Fuente: elaboración propia 

Debido a que la investigación se basa en el consumo de videoblogs en YouTube, se 
consultó a los estudiantes sobre cuántos días a la semana acceden a dicho sitio de 
internet, lo que arrojó que la mayoría de alumnos de Séptimo, Octavo y Noveno grado 
invierten siete días a la semana en YouTube, sin embargo, es posible notar que la 
variable se mantiene en menor cantidad en el grado noveno, a comparación de los 
otros dos grados. 

Tabla 6. Cantidad de horas que estudiantes por grado pasan en YouTube 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 6 se contempla cómo el consumo de horas en YouTube arroja unas 
variables muy diferentes de salón a salón. Se observa que los estudiantes invierten, 
en su mayoría, de una a dos horas al día en YouTube, siendo este dato 
preponderante en grado Séptimo, mientras que en grados Octavo y Noveno, aunque 
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fue el dato que arrojó mayor porcentaje, representa menos de la mitad del consumo 
por parte de los estudiantes. Por otra parte, pocos estudiantes invierten más de tres 
horas en el portal de videos, por lo que con relación a las respuestas sobre la 
cantidad de horas que invierten en internet, donde los resultados arrojaron en su 
mayoría más de cuatro horas, es viable deducir que los alumnos ingresan a internet 
para visitar otros portales web. 

Gráfico 7. Razón principal de los encuestados para ver videoblogs en YouTube 

 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a los motivos por los cuales los estudiantes consumen videos en 
YouTube, la mayoría de estudiantes respondieron que su motivo principal para ver 
vídeos es porque es un medio para pasar su tiempo libre, mientras que muy pocos 
alumnos respondieron que su razón principal para consumir videoblogs en YouTube 
es porque lo utilizan como un escape de la realidad, y se ven reflejado en el 
contenido. 

Gráfico 8. Cantidad de encuestados que les gusta ver vídeos de videobloggers 
en YouTube 

 

Fuente: elaboración propia 
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La gráfica 8 evidencia una aceptación por parte de los alumnos hacia los 
Videobloggers ya que la mayor parte de los estudiantes encuestados respondieron 
que sí les gusta ver videos de Videobloggers. 

Gráfico 9. Videobloggers colombianos que más consumen los estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica 9 se puede observar que la mayoría de estudiantes optan por consumir 
otro videoblogger diferente a los que se les colocó a elegir con respecto a los 10 
videobloggers más reconocidos en Colombia, sin embargo cuando respondieron cuál 
era ese videoblogger favorito, mencionaron usuarios que no son de Colombia y que 
no pertenecen a la categoría de videoblogger, por lo que estos no se tienen en cuenta 
en el análisis del contenido.  

Por otra parte, se observa que los tres videobloggers que más consumen los alumnos 
son Sebastián Villalobos, Juan Pablo Jaramillo y Mario Ruiz, sin embargo en el 
análisis se reemplazó a Mario Ruiz por Kika Nieto, ya que se quiso tener en cuenta 
una muestra femenina en los videobloggers, y el resultado entre Kika Nieto y Mario 
Ruiz varían solo en un 2%. Asimismo cabe resaltar que Ami Rodriguez, Nicolás 
Arrieta, SebasDice, Sophie Giraldo y Lulu 99 son los menos posicionados en las 
mentes de los alumnos, aunque tengan trayectoria en el campo del videoblog, como 
lo es el caso de Nicolás Arrieta, el primer Videoblogger reconocido en Colombia, y 
quien realiza videos desde el año 2009. 
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Tabla 7. Aspectos por los que los estudiantes desean ver videobloggers 

Primer 

aspecto 

Me hace reír 
(46%) 

Me gustan sus 
temas (15%) 

Los vídeos son 
divertidos (12%) 

Otro (8%) Me parece 
lindo/linda 

(8%) 

Aprendo con su 
contenido (8%) 

Me gusta su 
estilo (2%) 

Segundo 
aspecto 

Me gustan sus 
temas (27%) 

Me hace reír 
(19%) 

Los vídeos son 
divertidos (18%) 

Me gusta su 
estilo (12%) 

Aprendo con 
su contenido 

(10%) 

Me parece 
lindo/linda (9%) 

Otro (6%) 

Tercer 
aspecto 

Me gusta su 
estilo (23%) 

Me gustan sus 
temas (20%) 

Los vídeos son 
divertidos (19%) 

Me parece 
lindo/linda (10%) 

Me hace reír 
(10%) 

Aprendo  con 
su contenido 

(10%) 

Otro (6%) 

Cuarto 
aspecto 

Me gustan sus 
temas (23%) 

Me gusta su 
estilo (20%) 

Los vídeos son 
divertidos (20%) 

Aprendo con su 
contenido (18%) 

Me parece 
lindo/linda 

(10%) 

Otro (5%) Me hace reír 
(5%) 

Quinto 
aspecto 

Me gusta su 
estilo (25%) 

Aprendo con su 
contenido (19%) 

Me parece 
lindo/linda (18%) 

Otro (12%) Vídeos 
divertidos 

(11%) 

Me gustan sus 
temas (8%) 

Me hace reír 
(6%) 

Sexto 
aspecto 

Aprendo con su 
contenido (24%) 

Me parece 
lindo/linda 

(23%) 

Otro (19%) Los vídeos son 
divertidos (14%) 

Me gusta su 
estilo (9%) 

Me hace reír 
(6%) 

Me gustan sus 
temas (4%) 

 

Fuente: elaboración propia 

En la encuesta que se les realizó a los estudiantes, muestra de estudio, se les enseñó 
una serie de aspectos que se consideran como los motivos para que los alumnos 
consuman a sus videobloggers favoritos. Los estudiantes debían ordenar los aspectos 
del uno al seis (siendo el uno el aspecto más importante para ellos, y el seis el de 
menor impacto) a lo que la mayoría respondió que el motivo por el cual consumen sus 
videoblogs favoritos en YouTube, es porque los hace reír, y el aspecto que 
consideraron como un motivo de menor impacto al momento de consumir sus 
videobloggers, es porque aprenden mucho con su contenido. 
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Tabla 8. Cómo conocieron los alumnos a sus videobloggers favoritos 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de encuestados de grados Séptimo y Octavo, afirmaron haber conocido a 
sus videobloggers favoritos por medio de sugerencias de vídeos en YouTube, a 
diferencia del grado Noveno quienes en su mayoría dijeron haber conocido la 
existencia de sus videobloggers favoritos por medio de la recomendación de un 
amigo/a, opción que fue menos seleccionada en grados Séptimo y Octavo. 

Tabla 9. Qué clase de mensaje le dejan estos YouTubers a los encuestados por 
grado. 

 

Fuente: elaboración propia 

Parte de la investigación busca conocer los mensajes que dejan los videobloggers a 
los estudiantes, por lo que las respuestas a la pregunta abierta sobre qué clase de 
mensaje dejan estos YouTubers a los encuestados, se clasificaron en auto amor 
(cuando el mensaje aportaba a su amor propio y autoestima), conocimiento (el 
alumno respondió que gracias a los YouTubers ha aprendido cosas nuevas), cultura 
y entretenimiento (cuando su contenido aborda temas de la moda, música, cine, 
redes sociales, o tips), diversión (los alumnos consideran que el videoblogger es 
gracioso, o lo hace reír), nada (el videoblogger no aporta ninguna enseñanza), 
reflexión (el alumno respondió mensajes sobre la vida, la sociedad, temas que 
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generan o han generado polémica socialmente), y por último de superación (el 
alumno considera que el videoblogger lo ha ayudado a mejorar o a superar 
obstáculos personales).  

Por lo anterior, se puede observar en la tabla 9, que la mayoría de estudiantes de 
grado séptimo consideran que el mensaje que aportan sus videobloggers favoritos es 
de reflexión, y de cultura y entretenimiento. En grado Octavo se observa que la 
mayoría de encuestados dicen que lo que aportan sus videobloggers favoritos es 
diversión, seguido por la opción “nada”. Por último, grado noveno evidencia en sus 
resultados que mayoritariamente consideran que los videobloggers no  le aportan 
ninguna enseñanza. 

Finalmente se pudo observar que los alumnos de séptimo mostraron tendencia a 
valorar más un contenido reflexivo en los videos de los videobloggers; mientras que 
los grados octavo y noveno fueron menos reflexivos, como se observa en la tabla.  

Tabla 10. Plataformas diferentes a YouTube por donde estudiantes  acceden a 
videos de videobloggers 

 

Fuente: elaboración propia 

Debido al auge que han tenido las redes sociales, YouTube no es la única plataforma 
que ha ayudado a posicionar a los videobloggers más consumidos de Colombia, por 
lo que se les preguntó a los alumnos encuestados, por cuál otra plataforma acceden a 
consumir videos de videobloggers, a lo que la mayoría de los alumnos por grado 
respondieron la red social Instagram, y por donde menos acceden, fue la red social 
Twitter. 

En la tabla 10 se observa como la mayoría de estudiantes usan Instagram como 
medio principal para ver vídeos, sin embargo es posible evidenciar que el consumo de 
Instagram disminuye a medida que aumenta el grado de escolaridad,  mientras que 
en el caso de Facebook y Snapchat aumenta el consumo a medida que aumenta el 
grado de escolaridad de los alumnos.  
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6.2 VIDEOBLOGGERS QUE MÁS CONSUMEN LOS ALUMNOS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

A partir de los resultados obtenidos, se procedió a realizar un análisis de las 
respuestas de las 128 encuestas en total. Durante el análisis de los resultados, se 
observó que los videobloggers que arrojaron datos de consumo más alto por los 
alumnos encuestados, fueron Sebastián Villalobos, Juan Pablo Jaramillo, Mario Ruiz 
y Kika Nieto.  

Después de seleccionados los videobloggers que los jóvenes más consumían, se 
seleccionaron tres, bajo el criterio de los diferentes aspectos que los caracteriza a 
cada uno, de los cuales se escogió a Sebastián Villalobos y Juan Pablo Jaramillo por 
ser los dos más consumidos, y se optó por obviar a Mario Ruíz, y colocar en su lugar 
a la cuarta videoblogger, Kika Nieto, ya que se consideró pertinente enfocar el análisis  
en diferentes puntos de atención y no sólo analizar el discurso masculino, sino 
también el femenino. 

Aunque los tres videobloggers que se optaron como muestra de estudio para realizar 
el análisis tienen una amplia trayectoria en la publicación de videos aproximadamente 
desde hace cinco años, no todos sus videos cuentan con gran popularidad y 
aceptación por parte del público, por lo que se seleccionaron los veinte videos más 
posicionados de cada videoblogger, de acuerdo a la cantidad de reproducciones de 
cada video hasta el mes de junio del 2017. 

Asimismo, se clasificó cada video en cinco categorías, de acuerdo al contenido de 
este, que fueron: canción/cover, retos, broma, videoblog y otro, tal como se expone 
en las tablas 22, 23 y 24. 
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Tabla 11.  20 Videos más populares de Sebastián Villalobos 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12.  20 Videos más populares de Juan Pablo Jaramillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13. 20 Videos más populares de Kika Nieto 

 

Fuente: elaboración propia 



65 
 

6.3  DISCURSO AUDIOVISUAL DE LOS VIDEOBLOGGERS 

Antes de realizar el análisis en general, se buscó hacer una descripción de cada 
videoblogger y la manera en que se pudo apreciar que abordan sus producciones 
audiovisuales, puesto que fue posible observar que cada uno de ellos tiene una forma 
diferente de llegar a su público, y poseen elementos en su discurso que los 
caracterizan como figura de entretenimiento de YouTube. 

6.3.1 Sebastián Villalobos 

Creó su canal el 29 mayo del  2011, desde que publicó su primer video en YouTube el 
24 de octubre del 2011 pertenece a la categoría de videoblog. Hasta junio del 2017 ha 
publicado 155 videos en la plataforma, y su último video lo subió al portal el 13 de 
mayo del 2017. 

Sebastián Villalobos se caracteriza por iniciar en sus videos saludando “Hola, yo soy 
Sebastián Villalobos y…”, ya sea para presentar a sus invitados, o explicar acerca de 
qué trata el producto audiovisual, y a continuación aparece un cubo de Rubik, 
introducción que conserva desde que publicó su primer video en el año 2011, como 
se observa en la figura 1. En sus producciones, normalmente cuando habla en una 
habitación sin compañía, se puede observar en el escenario elementos que hacen 
parte de su trayectoria como videoblogger, pues estos representan su fama y 
reconocimiento. Por ejemplo, es posible ver revistas para público adolescente 
colocadas en su alcoba, su libro “YouTuber School”, los premios que ha obtenido por 
su rol de YouTuber, además de posters con su imagen distribuidos en su habitación. 
Estos elementos no hacen parte del primer plano, sin embargo están ubicados en el 
cuadro del video, y son visibles al espectador. 
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Figura 1. Introducción de video de Sebastián Villalobos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canal de Sebastián Villalobos en YouTube 

El canal de Sebastián Villalobos está personalizado con su foto de perfil, y con un 
banner (imagen superior) que demuestra un ambiente infantil, tal como se observa en 
la figura 2. 

Por otra parte, en la clasificación que se realizó de los 20 videos, en aquellos que se 
incluyeron en la categoría de retos, se observa que se realizaron con la participación 
de otro videoblogger reconocido en YouTube; en los que se clasificaron como canción 
o cover, se observa al usuario interpretando una pieza musical de un artista 
reconocido; los videos de la categoría random/otros, contenían material audiovisual 
que consistía en realizar una actividad con otra persona o realizar una broma; por 
último, en los videos que se clasificaron como videoblog, Villalobos hablaba más 
sobre sus experiencias personales, y mostrando un punto de vista frente a una 
situación o un tema que estuviera generando controversia. 

Finalmente, el videoblogger se despide en sus videos recordando a las personas que 
a acaban de ver el video, que se suscriban y que lo sigan en las demás redes sociales 
como Facebook en la que cuenta con 8.944.237 likes y 8.896.262 seguidores, e 
Instagram donde tiene 8.3 millones de seguidores en su cuenta oficial. (Ver figuras 3 y 
4) 
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Figura 2. Canal de Sebastián Villalobos en Youtube 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canal de Sebastián Villalobos en YouTube 

Figura 3. Página oficial de Sebastián Villalobos en Facebook 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente:  Página oficial de Sebastián Villalobos en Facebook 
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Figura 4. Página oficial de Sebastián Villalobos en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Página oficial de Sebastián Villalobos en Instagram 

6.3.2 Juan Pablo Jaramillo 

Juan Pablo Jaramillo creó su primer canal el 21 de agosto del 2008, y su segundo 
canal el 25 septiembre del 2011, el cual actualmente es el que actualiza con sus 
publicaciones. Jaramillo publicó su primer video en YouTube el 21 agosto del 2008, 
aunque al inicio de su primer canal, en sus videos no se evidenciaba diálogo, sin 
embargo el primer videoblog lo publicó el 22 de abril del 2011. Hasta  junio del 2017 
ha publicado 283 videos en la plataforma. 

Juan Pablo Jaramillo se caracteriza por su manera de hablar y expresarse, ya que por 
lo general en sus videos expone su forma de pensar, sus puntos de vista, e intenta 
ser muy alegre y divertido en la forma de abordar sus videos. Su estilo es uno de los 
factores que lo caracterizan principalmente por como usa su cabello, puesto que en 
varios videos se observa el cambio de color en él, conservando la manera en que se 
peina. Sus vídeos en su mayoría son grabados en espacios interiores, donde se 
puede observar algunos productos en los que ha sido imagen, como la revista 
adolescente ‘TÚ’, y premios que ha ganado por ser YouTuber reconocido en el 
público adolescente. 
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Como herramienta audiovisual se observa el apoyo de texto, música y sonidos 
extradiegéticos en sus videos. Por otra parte, en algunas de sus producciones se 
observa la participación de otros videobloggers como invitados tanto nacionales como 
internacionales, tal como se observa en la figura 5. Una característica en los videos 
de Juan pablo Jaramillo, es el saludo introductorio “hola soy Juan Pablo Jaramillo y 
este es mi nuevo videillo”, en el que utiliza el sufijo ‘-illo’ para rimarlo con su apellido 
‘Jaramillo’. 

Figura 5.  Juan Pablo Jaramillo y ‘La Divaza’ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canal de Juan Pablo Jaramillo en Youtube 

Dentro de la clasificación de los 20 videos más populares de Juan Pablo Jaramillo se 
observó que priman los videoblogs en los que aborda temas personales, como 
anécdotas y en los que ha realizado confesiones públicas como decir abiertamente 
que es homosexual, y también los retos en los que se observa la participación de 
otros videobloggers reconocidos. 

Con respecto a la apariencia que tiene el canal de Juan Pablo Jaramillo, se destaca 
un banner colorido con la palabra “Jaramishow” tal como se observa en la figura 6, 
haciendo referencia a su apellido “Jaramillo”. 
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Figura 6. Canal de Juan Pablo Jaramillo en Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canal de Juan Pablo Jaramillo en Youtube 

Finalmente, se observa en los videos que el videoblogger se despide en sus videos 
recordando a las personas que a acaban de ver el video, que se suscriban al canal y 
que lo sigan en las demás redes sociales como Facebook donde cuenta con 
4.748.198 likes y 4.684.769 seguidores, e Instagram donde tiene 4.6 millones de 
seguidores en su cuenta oficial. (Ver figuras 7 y 8 ) 
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Figura 7. Página oficial de Juan Pablo Jaramillo en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página oficial de Juan Pablo Jaramillo en Facebook 

 

Figura 8. Página oficial de Juan Pablo Jaramillo en Instagram 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página oficial de Juan Pablo Jaramillo en Instagram 
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6.3.3 Erika Nieto Márquez (Kika Nieto) 

Erika Nieto, mejor conocida como Kika Nieto, creó su canal el 3 octubre del 2011 y 
publicó su primer video el 24 enero del  2013. Hasta junio del 2017 ha publicado 153 
videos en la plataforma, y el último video que subió al portal, fue el 22 junio del 2017. 
Comenzó publicando videos de tutoriales y tips en general, sin embargo su primer 
videoblog lo publicó el 3 de julio del 2015. 

Kika Nieto es una videoblogger reciente en comparación a los otros dos 
videobloggers, presenta una popularidad a partir del año 2016, posterior a la 
publicación de su primer videoblog, en el año 2015. 

Kika Nieto, al inicio de sus videos expone un fragmento del producto audiovisual 
generando expectativa en el público, y luego sigue con la introducción, que consiste 
en un stopmotion de las letras que componen su nombre, en color azul, 
organizándose en un fondo blanco tal como se observa en la figura 9. 

Figura 9.  Introducción de videos de Kika Nieto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canal de Kika Nieto en YouTube 
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En los 20 videos más populares de Kika Nieto se observa  una tendencia a realizar 
videoblogs en los que aborda anécdotas y temas personales, o en los que ofrece su 
punto de vista en algún hecho actual, y en sus otros videos casi no se observa 
participación de invitados. Por otra parte se observa una escenificación en los 
espacios de producción de los videos de Kika Nieto, están ambientados con luces, por 
ejemplo, y la mayoría de videos se realizaron en un espacio interior. 

En su canal de YouTube, se destaca el banner con dos fotos de ella desaturada y 
enfatizando el color rojo, y en su imagen de perfil se muestra una foto de ella inflando 
una goma de mascar, tal como se muestra en la figura 10. 

Figura 10. Canal de Kika Nieto en Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canal de Kika Nieto en YouTube 

Por último, se observa en los videos que la videoblogger se despide en sus videos 
recordando a las personas que a acaban de ver el video, que se suscriban al canal y 
que la sigan en las demás redes sociales como Facebook donde cuenta con 973.195 
likes y 1.194.036 seguidores, e Instagram donde tiene 3.3 millones de seguidores en 
su cuenta oficial. (Ver figuras 11 y 12) 
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Figura 11. Página oficial de Kika Nieto en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página oficial de Kika Nieto en Facebook 

 

Figura 12. Página oficial de Kika Nieto en Instagram 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página oficial de Kika Nieto en Instagram 
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6.3.4 Análisis del discurso audiovisual de los videobloggers  

A partir de la clasificación que se realizó en las tablas anteriores, se procedió a realizar 
un análisis a los veinte videos de los videobloggers que más consumen los alumnos 
muestra de estudio, para describir las narrativas y los elementos del discurso que se 
ven reflejados en sus producciones, y fue posible evidenciar que se ven implícitos 
procesos de significación cultural en la medida en que el videoblogger se convierte en 
figura pública o celebridad cuando su contenido cobra sentido a partir de un consumo 
masivo, proveniente de la aceptación del público. 

Los videobloggers utilizan apoyo audiovisual como sonidos extradiegéticos y textos, 
objetos significantes, según Umberto Eco, que cobran un sentido porque muchos de 
estos son referentes culturales, por ejemplo en algunos videos utilizan música de 
películas, videojuegos o de otras producciones reconocidas en la industria del 
entretenimiento, para apoyar un plano con el objetivo de enfatizar un comentario 
jocoso o sarcástico; según Eco, la interpretación que se busca generar, proviene de 
un proceso de significación cultural, sin embargo, solamente es posible considerar los 
videoblogs como una fuente de entretenimiento solo si cobran un sentido a nivel 
masivo, tal y como plantea el teórico Eliseo Verón. 

En el material audiovisual se pudo apreciar que los tres videobloggers utilizan 
herramientas tales como títulos grandes, música, sonidos de fondo, y cortes. Esto 
permite que el resultado audiovisual sea dinámico y entretenido para el público, 
puesto que no genera monotonía. Con base a Eliseo Verón, quien plantea que un 
objeto significante admite una multiplicidad de análisis y lecturas, a partir de una 
semiótica social, es posible afirmar que estos objetos significantes obtienen un 
sentido en un discurso, y a su vez, a través de un contexto, en este caso, desde un 
contexto adolescente, donde el público en edades entre los 11 y 15 años, interpretan 
el contenido de acuerdo a su experiencia o realidad, y le otorga un sentido al conjunto 
de componentes del producto audiovisual de los videobloggers más populares. 

Estas celebridades de YouTube son posibles considerarlas como un fenómeno social, 
pues a partir de los procesos de producción de sentido que otorga el consumidor a los 
videobloggers, se convirtieron en un referente adolescente, puesto que los 
videobloggers ya son aceptados socialmente por una población juvenil, 
probablemente porque oscilan en edades entre los 21 y 24 años, contemporáneos a 
su público en  edades adolescentes, que es un rango que se encuentra a la 
vanguardia en información, por lo que la interpretación a sus mensajes que realizan 
sus espectadores depende del contexto en el que se sitúen y ese contexto radica en 
la experiencia y en la construcción de su realidad social. 
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Por otra parte, los objetos significantes del discurso videoblogger, codifican una 
emoción o una acción, y esto se logra a través de una semiótica multimodal, tal y 
como lo expresan los teóricos  Gunther Kress y Theo Van Leewen, la cual se ve 
implícita en en el ejercicio del videoblog, donde se puede percibir en un mismo 
producto, audio, video, texto, sonidos, y demás elementos multimedia integrados en 
un mismo lenguaje, y que a su vez cobran un sentido en un contexto social 
específico, por ejemplo cuando el videoblogger está contando una anécdota personal 
y quiere otorgarle dramatismo, utiliza como recurso una melodía suave que 
acompaña el video; o cuando el videoblogger comete un error al mencionar mal una 
palabra, lo coloca en cámara lenta y muestra la palabra textualmente, generando 
jocosidad en la producción. 

Como resultado del análisis fue posible observar que dentro de los veinte videos más 
populares de cada videoblogger, se distinguen varias temáticas, como por ejemplo los 
challenges que consisten en realizar retos, propuestos anteriormente en algún 
comentario de un espectador, o porque es tendencia en las redes sociales, como por 
ejemplo cubrirse los ojos y adivinar un alimento, besar a su mejor amigo, entre otros; 
Otra temática que se distingue son los tops, que consiste básicamente en una lista de 
elementos que engloban una descripción, por ejemplo, un top de las 10 canciones 
que más les gustan; también se observa la interpretación, que consiste en actuar o 
imitar una acción ya sea una escena cotidiana, una canción, o una producción fílmica; 
colaboraciones con otros videobloggers posicionados en la web; y monólogos de 
alguna anécdota, o un video de preguntas y respuestas. 

Los videos en general, mostraron una interacción alta con los suscriptores y 
espectadores en general, con base en los likes, cantidad de comentarios y 
reproducciones, además el engagement que se observa en los videos es 
considerablemente alto, lo que demuestra que existe una comunidad en cada canal 
de los videobloggers. 

Este discurso multimodal, con base Neyla Graciela Pardo, Doctora en Lingüística 
Española e investigadora en la línea del análisis del discurso crítico y la comunicación 
y cultura, se ve implícito en una plataforma digital como YouTube, donde el creador 
del contenido, en este caso el videoblogger, postea un producto audiovisual que 
adopta diferentes elementos multimedia, son interpretados por una audiencia, y a su 
vez permite una respuesta inmediata en el medio. 

6.4 Presentación del Focus Group 

Para relacionar el discurso de los videobloggers con una opinión más exacta de los 
alumnos, la muestra de estudio, se utilizó la técnica del Focus Group en los cursos de 
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Séptimo, Octavo y Noveno curso, realizados en diferente día cada uno. Se 
seleccionaron tres estudiantes al azar, y en cada caso, resultaron dos mujeres y un 
hombre. 

Como se mencionó en el procedimiento, en el focus group se les mostró a los tres 
alumnos de cada grupo, una recopilación de videos resultantes de la clasificación, de 
los que, según las categorías expuestas, cumplieron con las características del 
videoblog. La actividad constó de dos partes, la primera fué antes de enseñarles el 
material, donde se  les realizó unas preguntas introductorias, que consistieron 
básicamente en contextualizar a los investigadores, sobre cuánto conocían los 
alumnos de los tres videobloggers que más consumen según los resultados arrojados 
en las encuestas. Estas fueron las preguntas de introducción: 

● ¿Qué conoces de Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos y Kika Nieto? 

● ¿Qué caracteriza a Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos y a Kika Nieto? 

● ¿Cómo es el aspecto físico de cada videoblogger? 

● ¿Cómo inicia un video de cada videoblogger? 

● ¿Cómo finaliza un video de cada videoblogger? 

 

A continuación se les enseñó los videos que en total fueron 15 minutos de exposición 
(5 minutos para cada videoblogger), esto debido a que los alumnos se encontraban 
en semana de exámenes finales, por lo que el tiempo era limitado para hacer el focus 
group, debido a que se realizó en la hora del receso que tienen los estudiantes entre 
cada bloque de evaluaciones finales. La recopilación incluyó los videoblogs más 
posicionados de los YouTubers, muestra de estudio. 

Por último, a los alumnos se les realizó una serie de preguntas con relación a 
algunos factores que acababan de ver en la exposición de los videos, la intención 
con estas preguntas fue conocer con qué adjetivos y características relacionaban a 
cada videoblogger, asociarlo un poco con la percepción que los estudiantes tienen de 
los videobloggers, y obtener una visión más detallada con respecto al contenido de 
los videoblogs. Estas fueron las preguntas: 

● ¿Qué decían los subtítulos en caso de que hubieran? 

● ¿Reconoces alguna canción en los videos? 
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● ¿Reconoces algún producto que los videobloggers muestran en sus videos? 

● ¿Qué frase recuerdas más? 

● ¿Qué te gusta y qué no te gusta de cada videoblogger? 

● ¿Qué color sería cada videoblogger? 

● ¿Quién consideras que es el más divertido? 

● ¿Quién consideras que es el mejor estudiante? 

● ¿Quién sería tu mejor amigo? 

● ¿Te gustaría ser videoblogger? 

 

6.4.1 Resultados del focus group 

I Parte: Preguntas introductorias 

Pregunta 1: ¿Conoces a Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos y Kika 
Nieto? 

● Grado séptimo: Los tres participantes, entre los que estaban dos mujeres y un 
hombre, dijeron conocer y consumir a los tres videobloggers de la muestra de estudio. 

● Grado Octavo: De los tres participantes, las dos jóvenes mujeres conocen y 
consumen a los tres videobloggers, y el joven los conoce más no los consume, puesto 
que prefiere videobloggs de otros países. Por lo que se consideró  pertinente su 
percepción, debido a que al ver la recopilación de videos, dió sus razones de su 
preferencia audiovisual. 

● Grado Noveno: En este grado, participaron igualmente dos mujeres y un hombre; 
las dos mujeres conocen y consumen los videobloggs de la muestra de estudio, 
mientras que el joven no conoce ni consume estos videobloggers, por lo que él no 
participó en la primera serie de preguntas, aunque se consideró pertinente mostrarle la 
recopilación de videos para que compartiera su percepción ante el material 
audiovisual. 

● Observación: El reconocimiento de los videobloggers fue más rápido y en grados 
inferiores que en superiores. En los grados octavo y noveno los participantes 
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masculinos decían saber quiénes eran pero no consumir sus vídeos, puesto que los 
temas que estos tocan no son de gusto de ellos. 

Pregunta 2: ¿Qué conoces de Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos y Kika 
Nieto? 

● Grado séptimo:  

• Juan Pablo Jaramillo: Los tres participantes reconocieron que es homosexual. 

• Sebastián Villalobos: Las alumnas reconocen la vida amorosa y que pertenece a 
algunos grupos sociales de YouTubers. 

• Kika Nieto: Una de las alumnas mencionó que reconoce la manera en que Kika 
aborda el contenido de sus vídeos, los otros dos participantes complementaron que 
la videoblogger cuenta anécdotas y da consejos de vida. 

● Grado octavo:  

• Sebastián Villalobos: Una de las alumnas dijo que a él le gusta el aguacate y que se 
representa con un cubo de rubik. 

• Juan Pablo Jaramillo: Las dos alumnas coincidieron en que Juan Pablo es gay. 

• Kika Nieto: “Yo veo los videos de Kika Nieto pero no sé mucho sobre ella” mencionó 
la otra participante. 

● Grado noveno:  

Todos los participantes dijeron que conocen los YouTubers, que hacen videos 
hablando a la cámara. Sin embargo solo las dos estudiantes mencionaron que Juan 
Pablo Jaramillo y Sebastián Villalobos sacaron sus libros al mercado, pero que no 
recuerdan los títulos de las obras. 

● Observación: Los estudiantes del grado séptimo y octavo comentaron 
sobre los YouTubers, muestra de estudio, aspectos de sus gustos y de su vida 
personal. Por su parte los encuestados de noveno hablaron más de los logros o 
reconocimientos de Juan Pablo Jaramillo y Sebastián Villalobos, por ejemplo, la 
publicación de sus libros. 
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Pregunta 3: ¿Qué caracteriza a Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos y a 
Kika Nieto? 

● Grado séptimo:  

• Juan Pablo Jaramillo: Según las dos alumnas participantes, que “No teme decir lo 
que piensa ante los demás” 

• Sebastián Villalobos: El joven participante dijo que “Es divertido, hace reír con sus 
caras” 

• Kika Nieto: Una de las alumnas dijo que  “Deja una moraleja en sus videos” 

● Grado octavo:  

• Juan Pablo Jaramillo: “Es una persona que no le importa la opinión de los demás.” 

• Sebastián Villalobos: “Es Bumangués y se caracteriza por ser alegre, le gusta ser 
animador y un motivador para las personas.” 

• Kika Nieto: “Es una chica tierna, además cuenta sus experiencias de forma 
original.” 

● Grado noveno: 

• Sebastián Villalobos: “Es divertido y gracioso.” 

• Juan Pablo Jaramillo: “Es muy expresivo y extrovertido.” 

• Kika nieto: “No le importa lo que los demás le digan, como que no le afecta lo que 
piensen las personas sobre ella”. 

● Observación: Las características dadas de los alumnos hacia los 
YouTubers en esta pregunta, fueron anotaciones muy cercanas entre los tres 
salones, sin presenciar grandes variaciones en las respuestas dadas. 
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Pregunta 4: ¿Cómo es el aspecto físico de estos videobloggers? 

● Grado séptimo: 

• Juan Pablo Jaramillo: Cambia de color su cabello constantemente; su última 
modificación fue hacia el color naranja 

• Sebastián Villalobos: Los estudiantes no respondieron nada, porque aparentemente 
no recordaron el estilo del videoblogger 

• Kika Nieto: En el último mes modificó su cabello al color gris 

● Grado octavo:  

• Juan Pablo Jaramillo: Se peina el cabello hacia arriba, y se aplica tintes de colores. 
Su vestuario es muy a la moda. 

• Sebastián Villalobos: Se aplica gel en el cabello, y se peina hacia arriba, con un poco 
de barba y cejas pobladas. 

• Kika Nieto: Mantiene su cabello corto y suelto, con una sonrisa blanca y muy bonita. 

● Grado noveno: 

• Juan Pablo Jaramillo: Usa tintes en el cabello y usa el cabello hacia un lado su estilo 
es muy juvenil. 

• Sebastián Villalobos: Usa el cabello hacia un lado y hacia arriba, y tiene unos labios 
gruesos con un cuerpo deportivo. 

• Kika Nieto: Posee el cabello corto y unas cejas que hacen contraste con su cabello. 

Observación: Los alumnos asociaron el aspecto físico con el estilo de cabello de 
cada videoblogger, esto permite establecer la relevancia de este factor en la 
recordación de los alumnos muestra de estudio. 

Pregunta 4: ¿Cómo inicia un video de cada videoblogger? 
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● Grado séptimo: 

• Juan Pablo Jaramillo: Es espontáneo en su saludo. 

• Sebastián Villalobos: Al inicio de cada video se introduce con la escena de un cubo 
de Rubik. 

• Kika Nieto: Introduce con la escena de un globo. 

● Grado octavo: 

• Juan Pablo Jaramillo: Aparece un pato de hule en el inicio de sus vídeos, y dice 
“Hola soy Juan Pablo Jaramillo y este es mi nuevo videillo”. 

• Sebastián Villalobos: Inicia sus vídeos con un intro en el que se ve un cubo de 
Rubik. 

• Kika Nieto: Los alumnos no lograron reconocer un factor predominante en el inicio 
de sus vídeos. 

● Grado noveno: 

• Sebastián Villalobos: Introduce diciendo “Hola, yo soy Sebastián Villalobos y...” 

• Juan Pablo Jaramillo: No se acordaron en el momento. 

• Kika Nieto: No se acordaron en el momento. 

● Observación: La mayoría de encuestados de séptimo y octavo si 
recordaron la forma en como inicia los videobloggers, desde el tono de voz hasta 
los elementos de estos vídeos, sin embargo, en grado noveno no se observa 
relevante, puesto que solo recordaron la forma de introducción de uno de los 
videobloggers en sus videos. 
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Pregunta 5: ¿Cómo finaliza un vídeo de cada videoblogger? 

● Grado séptimo: Con respecto a cómo se despiden, todos acordaron que cada 
videoblogger recuerda sus redes sociales, y piden que se suscriban a su cuenta. 

● Grado octavo: Todos los participantes mencionaron que cada videoblogger 
finaliza recordando sus redes sociales para que los sigan, y para que se suscriban a 
sus canales. 

● Grado noveno: No relacionaron un aspecto particular con la manera en que se 
despide cada videoblogger. 

● Observación: Aunque la mayoría de los estudiantes mencionaron que los 
videobloggers recuerdan en los videos sus redes sociales, ningún alumno demostró 
reconocer algún elemento diferencial entre un videoblogger o el otro. 

II Parte. Preguntas luego de muestra de los vídeos. 

Pregunta 1: ¿Qué decían los subtítulos, en caso de que hubieran? 

● Grado séptimo: Los alumnos estuvieron de acuerdo en que los videobloggers 
utilizan ese recurso para mencionar las redes sociales y para hacer énfasis en 
alguna expresión, sobre todo en los de Kika Nieto, y en los de Sebastián Villalobos.  

● Grado octavo: Los jóvenes reconocieron apoyo de textos como énfasis en 
algunas expresiones dichas por Sebastián Villalobos en su video. 

● Grado noveno: Todos los participantes dijeron que se mostraban hashtags o 
etiquetas; una de las alumnas recordó en alguna de las etiquetas hacían referencia a 
la lucha por la igualdad, y a la adopción igualitaria. 

● Observación: Los estudiantes dijeron reconocer el apoyo de textos en los vídeos 
para apoyar sus ideas como se expresó en grados superiores, o simplemente para 
recordar sus redes sociales. 

Pregunta 2: ¿Reconoces alguna canción en los vídeos? 

● Grado séptimo: Los estudiantes mencionaron reconocer alguna canción en el 
video de Juan Pablo Jaramillo, sin embargo no recordaron el nombre de la pieza 
musical. 
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● Grado octavo: Reconocieron una canción de reggaetón que suena en el video de 
Kika Nieto 

● Grado noveno: Los participantes dijeron no reconocer alguna canción de los 
videos 

● Observación: Los alumnos de grado séptimo y octavo se mostraron más 
receptivos en la música que sonaba, tanto que generó una recordación y un 
reconocimiento de ellos mientras se le preguntó. Por su parte, los estudiantes del 
grado noveno no identificaron ninguna canción. 

 

Pregunta 3: ¿Reconoces algún producto que los videobloggers muestren en sus 
videos? 

● Grado séptimo: Los alumnos comentaron que Sebastián Villalobos enseñó unas 
revistas en uno de los videos.  

● Grado octavo: Ambas participantes se percataron de algunas revistas como la 
revista “TÚ”, y el libro escrito por Sebastián Villalobos. Por otra parte, el jóven dijo 
reconocer en uno de los videos una insignia o trofeo con la marca de YouTube que 
alguno de los videoblogger obtuvo en una premiación.  

● Grado noveno: Sí notaron la presencia de productos como la revista Tú en el 
video de Sebastián Villalobos, y notaron que en uno de los videos se observa el libro 
escrito por el videoblogger. 

● Observación: Los estudiantes de grado octavo fueron los más observadores en 
esta pregunta, puesto que reconocen más objetos alrededor de los YouTubers, 
mientras que en los grados séptimo y noveno solo notaron las revistas y los libros de 
los videobloggers. 

Pregunta 4: ¿Qué frase recuerdas más? 

● Grado séptimo: Los estudiantes resaltaron que la expresión o frase que más 
recuerdan son las palabras terminadas en “illo” de Juan Pablo Jaramillo, y la manera 
de mencionar la preposición “y” de Sebastián Villalobos cuando introduce sus videos 
al momento de decir “Hola soy Sebastián Villalobos, y….”. 

● Grado octavo: El joven fue el que más recordó frases de los videobloggers, 
puesto que mencionó a Juan Pablo Jaramillo diciendo que era gay y que no se puede 



85 
 

tratar diferente a la gente, ya que todas las personas merecen respeto, y de Kika 
Nieto, recordó la frase “Dios está por encima de todo”. Por otra parte las dos alumnas 
mencionaron que recuerdan haber escuchado a Sebastián Villalobos decir al principio 
de su video “Hola soy Sebastián Villalobos y…”. 

● Grado noveno: Una de las alumnas dijo:“recuerden hacer su tarea” de Juan 
Pablo Jaramillo, mientras que la alumna 2 dijo que cuando Sebastián Villalobos dijo 
que ya había desorganizado todas las revistas y el alumno dijo que uno de ellos 
(Juan Pablo Jaramillo) hace referencia a que se debe respetar las diferentes 
tendencias sexuales, y que a través de uno de los videos, se declaró como 
homosexual. 

● Observación: Los estudiantes del grado séptimo mencionaron los aspectos 
superficiales de los videobloggers más no se adentraron al mensaje que ellos dan, 
por su parte los estudiantes de octavo y noveno se mostraron más receptivos ante 
los mensajes que éstos daban como enseñanza a su audiencia. 

Pregunta 5: Después de ver poco de ellos, o lo que sepas ¿Qué te gusta y qué 
no te gusta de cada videoblogger? 

● Grado séptimo: La alumna 1 afirmó que Juan Pablo Jaramillo le gusta porque 
hace retos, es entretenido y no le da pena decir lo que piensa, y Sebastián Villalobos 
lo disfruta también porque es divertido, y sus videos son diferentes. Por su parte la 
alumna 2 dijo que le gustaba que Kika es una persona que expresa todo lo que 
piensa y que es divertida en su forma de ser, pero que a veces no le gusta que los 
videos sean tan parecidos, y que habla mucho a comparación de los chicos. 

● Grado octavo: En este caso, la primera estudiante dijo que Juan Pablo Jaramillo 
le gusta por su carisma y su estilo divertido, y de Kika no le gusta que a veces se 
toma las críticas a modo personal. Mientras que la segunda estudiante expresó que 
Sebastián Villalobos le gusta porque se ve noble y tierno, y puesto que su mamá es 
lesbiana, como dice en el video, busca igualdad en las personas, el tercer estudiante 
dijo que no tenía opinión, puesto que no ve videos de esos temas, y prefiere los 
videos con temática de videojuegos. 

● Grado noveno: La primera alumna expresó que: “Me gusta la manera en que 
Sebastián Villalobos se sabe reír de sí mismo, no le importa equivocarse, sino que se 
lo toma con humor, y de Kika me gusta cuando dice que el plan de Dios es perfecto y 
que así no nos demos cuenta, siempre va a ser perfecto”, por su parte la segunda 
alumna dijo: “De Sebastián me gusta que cuando tiene que ser divertido, es divertido, 
y cuando tiene que ser serio, es serio, y lo que no me gusta es que sube videos como 
cada mil años”. Por último el tercer alumno concluyó que “los tres son como muy 
reflexivos y tratan de ayudar a los diferentes tipos de personas en situaciones que 
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ellos han vivido también, pero no me gusta el estilo en que lo hacen porque son muy 
infantiles”. 

● Observación: En el grado noveno y octavo los estudiantes se extendieron más en 
lo que pensaban de cada YouTuber al momento de hablar de ellos, al ser análiticos 
con su forma de hablar, y el discurso que éstos manejan. Por su parte los alumnos de 
séptimo, al igual que en preguntas anteriores más superficiales en su respuestas 
hablando solamente de las cualidades de éstos YouTubers. 

 

Pregunta 6: ¿Qué color sería cada videoblogger y por qué? 

● Grado séptimo: Los tres alumnos participantes del focus group consideraron que 
Juan Pablo Jaramillo sería el color rosado, debido a que a veces su personalidad es 
femenina y extrovertida. Las dos mujeres eligieron el color azul para él porque 
consideran que en sus videos se ve mucho el color azul. El joven hombre eligió el 
color rojo, porque lo considera un color enérgico. Finalmente todos escogieron el color 
naranja para Kika Nieto, porque la consideran alegre pero también seria, si no, sería 
un amarillo. 

● Grado octavo: Para Juan Pablo Jaramillo las opiniones fueron variadas tanto 
como dorado, y plateado porque su “personalidad brilla” según ellos y morado por su 
carácter irreverente, fueron las respuestas dadas. Por su parte para Sebastián 
Villalobos uno de los participantes lo asoció con el rojo, porque le parece que hay que 
estar atentos con él y dos alumnos respondieron que azul, porque es alguien calmado 
y apaciguado en su forma de hablar. Por último Kika Nieto, al igual que Juan Pablo 
Jaramillo generó respuestas mixtas como rosado, por su feminidad, amarillo por su 
alegría y por último varios colores porque no se sabe qué esperar de ella. 

● Grado noveno: Para Juan Pablo Jaramillo las respuestas fueron variadas, tanto 
como rosado por su actitud, naranja porque ni es ni muy alegre ni muy calmado, y 
verde porque lo asocian con decir lo que piensa. Por su parte de Sebastián Villalobos 
todos respondieron que sería el color azul, porque aparenta ser una persona calmada, 
finalmente todos contestaron que Kika Nieto sería un color morado, porque lo 
relacionan con una persona que es calmada y extrovertida a la vez. 
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Pregunta 5: ¿Quién consideras que es el más divertido? 

● Grado séptimo: Todos recalcaron a Juan Pablo Jaramillo, porque “hace 
reír en sus videos, hace bromas, y hace comentarios muy graciosos”. 

● Grado octavo: Los tres participantes consideraron que el más divertido era 
Juan Pablo Jaramillo, debido a sus comentarios y a su contenido. 

● Grado noveno: Las dos jóvenes respondieron que Sebastián Villalobos 
debido a los comentarios y el contenido de sus videos, y el joven respondió que la 
más divertida era Kika Nieto porque interactúa mucho con el público. 

 

Pregunta 6: ¿Quién consideras que es el mejor estudiante? 

● Grado séptimo: Todos eligieron a Kika Nieto, porque se ve más seria, y 
toca temas que dejan enseñanza. 

● Grado octavo: Los tres participantes respondieron al unísono que Kika 
Nieto era la mejor estudiante, debido a sus temas que consideran más serios que 
los de los otros videobloggers, y a los consejos que da en sus videos. 

● Grado noveno: Los tres jóvenes respondieron al unísono que Kika Nieto, 
porque según ellos “se ve más calmada, como más centrada”. 

Pregunta 7: ¿Quién sería tu mejor amigo? 

● Grado séptimo: 

• Alumna 1: “Juan Pablo Jaramillo porque se ve gracioso y divertido” 

• Alumna 2: “Juan Pablo Jaramillo porque es gay, y respeta a los demás” 

• Alumno 3: “Sebastián Villalobos, porque se ve divertido y buena persona” 
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● Grado octavo: 

• Alumna 1: “Juan Pablo Jaramillo, porque se ve chistoso” 

• Alumna 2: “Sebastián Villalobos, porque se ve tierno” 

• Alumno 3: “Sebastián Villalobos, porque parece buen amigo” 

● Grado noveno: 

• Alumna 1: “Sebastián Villalobos porque se parece a la forma de ser de mi mejor amiga 
actualmente; ella es extrovertida y todo el tiempo está feliz, y me parece que Sebastián 
es así” 

• Alumna 2: “Kika Nieto porque es una mezcla de mis dos mejores amigas, una de ellas 
cree mucho en Dios y es seria, y la otra es muy graciosa” 

• Alumno 3: “Sebastián Villalobos porque es un complemento a lo que soy yo; yo soy 
cansón pero la mayoría de las veces soy serio”. 

Pregunta 8: ¿Te gustaría ser videoblogger? 

● Grado séptimo: 

• Alumna 1: “Tal vez sí, porque se ve divertido y se puede aprender a perder el miedo.” 

• Alumna 2: “Definitivamente no, porque prefiero verlos, a llegar a serlo” 

• Alumno 3: “Sí me gustaría serlo, porque me considero extrovertido y sin pena” 

 

● Grado octavo: 

• Alumna 1: “Sí, sería divertido.” 
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• Alumna 2: “Sí, pero siento que no cumpliría todos los requisitos, porque eso implica estar 
siempre alegre y animar a la gente, y a mi me es fácil socializar con la gente pero no con 
todas esas personas.” 

• Alumno 3: Sí, porque me gusta animar a las personas, y alegrarles el día, y no me daría 
pena. 

● Grado noveno: 

Las dos alumnas respondieron que no, porque según ellas, por ejemplo, no tienen la 
personalidad extrovertida y alegre para expresar en los videos, y les causa timidez las 
cámaras; y el alumno, mencionó que sí lo sería, si encontrara un tema interesante de qué 
hablar, porque según él “la sociedad busca más ese tipo de cosas”. 

● Observación: Casi todos los alumnos mostraron una respuesta positiva a ser 
YouTuber, pero todos entienden que para serlo tienen que tener unas condiciones 
propias, como el carisma, la extroversión y ser social. 

6.4.2 Análisis teórico del discurso audiovisual de los videobloggers y del 
focus group 

A partir del análisis que se aplicó a los videos más populares de cada videoblog, y de 
la clasificación, se seleccionaron fragmentos para exponerlos a los alumnos, muestra 
de estudio, en el desarrollo del focus group, teniendo en cuenta que el medio que se 
analiza en esta investigación es un medio audiovisual, se consideraron aspectos 
como la imagen y el sonido y demás elementos multimedia dentro del discurso 
audiovisual, condicionantes en el consumo que realizan los estudiantes, al igual  que 
el contexto tanto de los alumnos, como de los videobloggers. 

Para empezar es necesario retomar al teórico Robert Cialdini, que según él,  la 
reciprocidad, el principio de escasez, el principio de autoridad, el principio de 
consistencia y compromiso, el principio de aprobación social, y el principio de 
simpatía son elementos que se observan en el arte de la influencia y la persuasión, 
algunos de ellos se ven reflejados en el consumo por parte de los estudiantes de la 
muestra de estudio, hacia los videobloggers que más consumen. 

Con base a lo anterior se observa por ejemplo, el principio de autoridad, puesto que 
los alumnos mencionaron reconocer algunos productos en los videos de sus 
videobloggers favoritos, esto se puede asociar con el posicionamiento que tienen 
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algunas marcas en el mercado juvenil, y la autoridad que tiene el videoblogger para 
hacer que un producto sea reconocido y mayormente aceptado por su audiencia.  

Marcas reconocidas en el público juvenil como revista TÚ, Chapstick, Fallabella, 
Disney, Adidas, Coca Cola, P&G, entre otras, han utilizado como imagen a Sebastián 
Villalobos, Juan Pablo Jaramillo y Kika Nieto, teniendo en cuenta la fama que han 
generado en el portal de videos más grande del mundo, el principio de autoridad se 
observa en la relación de la marca con el videoblogger, puesto que la marca tiene un 
posicionamiento en el mercado, por lo que la convierte en autoridad, así mismo el 
videoblogger al ser figura pública, es una autoridad cuando se muestra con la marca, 
notándose así una recomendación y un beneficio entre ambas partes. 

Por otra parte, es posible notar el principio de aprobación social en el consumo hacia 
los videobloggers más reconocidos, puesto que según Cialdini las personas tienden a 
acomodarse a la opinión mayoritaria, es decir, se está más dispuesto  a aceptar algo 
si ya los demás lo han aceptado, y también a rechazarlo si los demás lo han 
rechazado, este mecanismo se observa en la toma de decisiones de los alumnos, al 
mencionar que consumen a su videoblog favorito como consecuencia de haber sido 
mencionado por otra persona, ya sea como sugerencia de un conocido, o por 
sugerencia en la plataforma de videos. 

Asimismo, en la relación entre el discurso de los videobloggers y los alumnos muestra 
de estudio, se observa el principio de simpatía planteado por Cialdini, “estamos más 
predispuestos a dejarnos influir por personas que nos agradan, y menos por personas 
que nos producen rechazo.”, en primer lugar, esto se observa en el lenguaje que se 
ve implícito en los videos de los videobloggers, es un lenguaje informal, y en este 
sentido es posible evidenciar una conexión más cercana que en un lenguaje técnico, 
esto igualmente se puede interpretar como una empatía, factor que se observa en el 
discurso de algunos videoblogs, cuando hacen referencia a anécdotas, o experiencias 
personales, abriéndose a su público y mostrando cierta confianza en él para relatar su 
vida íntima, o dar a conocer un punto de vista, que puede ser compartido por sus 
seguidores. 

Partiendo del teórico Tom Peters, precursor del término Personal Branding, es posible 
notar que cada videoblogger utiliza una estrategia de personal branding o marca 
personal que lo diferencia de otros videobloggers para posicionarse y ser reconocido 
en YouTube, y así conseguir de esta manera, suscriptores y generar ingresos 
económicos, fue posible dilucidar que cada uno se caracteriza por elementos que 
emplea en su material audiovisual. Independientemente de que todos empleen los 
mismos recursos, como sonidos, texto, imagen, audio, participaciones, etc., se 
diferencian en la manera de abordar su información, cómo se proyectan ante su 
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público, la manera de introducir sus videos, hasta los temas que eligen para 
comunicar. 

Por otro lado, los alumnos dejaron en evidencia en las encuestas que otras 
plataformas diferentes a YouTube, por donde acceden a ver producciones de sus 
videobloggers favoritos, son Facebook e Instagram, teniendo en cuenta que las redes 
sociales permiten una comunicación multidireccional, y que los tres videobloggers 
cuentan con páginas en estas plataformas. Es posible observar entonces, la 
aplicación del modelo marketiano AIDAR, incursionado por el teórico Elias St. Elmo 
Lewis, y renovado por el investigador y profesor en marketing estratégico y 
comunicaciones de marketing, Domingo Sanna. 

El modelo AIDAR se evidencia en el proceso de consumo y fidelización de los 
alumnos hacia su videoblogger favorito, puesto que en la fase de atención, el 
videoblogger genera contenido para YouTube e invita a los usuarios a seguirlos en 
otras redes sociales como facebook e instagram, que son las más usadas a nivel 
mundial, a su vez utiliza estas redes sociales como método de difusión para 
promocionarse e invitar a los usuarios a que visiten su canal de YouTube. 

Asimismo, la fase de interés se ve implícita cuando el videoblogger constantemente 
actualiza sus redes sociales con información, generando expectativa ante las 
producciones audiovisuales, para mantener al usuario motivado e interesado. 
Igualmente, cuando el videoblogger realiza videos con otros videobloggers igual de 
posicionados que él, esto generando un interés y un beneficio recíproco tanto para el 
videoblogger dueño del canal, como el videoblogger invitado.  (ver figuras 13, 14 y 15) 

 

 

 

  



92 
 

Figura 13.  Publicación de Sebastián Villalobos sobre otro videoblogger en 
Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Sebastián Villalobos en Facebook 

Figura 14. Publicación de Juan Pablo Jaramillo sobre otro videoblogger en 
Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Juan Pablo Jaramillo en Facebook 
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Figura 15.  Publicación de Kika Nieto sobre otro videoblogger en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Kika Nieto en Facebook 

La fase de deseo se observa en el uso de estas redes sociales, que funcionan como 
herramientas de engagement para el espectador, que constantemente puede 
observar actualizaciones en las redes, con respecto a las nuevas producciones de los 
videobloggers en la plataforma de YouTube. Con respecto a la fase de acción, se ve 
implícita en las suscripciones que realizan los usuarios en el canal del videoblogger, 
pues esto se traduce en una fidelización, ya que pueden incrementar sus ingresos a 
través de la cantidad de reproducciones de sus videos, pues según Sanna “establece 
un mecanismo de comunicación constante, en la que el usuario o consumidor 
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potencial es capaz de interactuar con los productos de la marca, así como acceder a 
nuevas aplicaciones o funcionalidades de forma exclusiva”77. 

De esta manera se crea una relación con los usuarios, puesto que alrededor del 
videoblogger existe una comunidad de seguidores, aunque la red social matriz del 
videoblogger es YouTube, el uso de las demás de redes sociales permiten una mayor 
participación y por ende una interacción entre los usuarios de la comunidad. Esta fase 
de relación se observa en los alumnos, muestra de estudio cuando funcionan como 
un método de voz a voz, cuando mencionaron que conocieron a su videoblogger 
favorito porque alguien se los recomendó. 

Por otra parte, con base al análisis que se realizó en las producciones de los 
videobloggers, se observa que el contexto Colombiano se ve reflejado en los temas 
que abordan, puesto que en Colombia aún se debate sobre el derecho igualitario para 
la población LGTBI, como por ejemplo la adopción de niños78. Sebastián Villalobos, 
en el video “tengo dos mamás”, realiza un discurso relatando que su mamá tiene una 
pareja del mismo sexo y que este hecho no interfirió nunca con su desarrollo ni su 
heterosexualidad, por lo que se deberían respetar los diferentes gustos; y Juan Pablo 
Jaramillo en uno de sus vídeos acepta abiertamente que es gay, y que fue difícil 
reconocerlo debido a la aceptación y el estigma social. 

Los niños destacaron el mensaje moralista que les dejan en muchas ocasiones los 
videobloggers, pues según ellos con base a los resultados del focus group, entre los 
mensajes que recuerdan de los videobloggers están “no se puede tratar diferente a la 
gente por sus gustos personales”, “recuerden hacer sus tareas”, “Dios está por 
encima de todo”.  Esto posiblemente se debe porque estudian en una institución 
educativa católica, y este puede ser uno de los factores más influyentes de los 
videobloggers hacia los niños con educación religiosa, y también porque el discurso 
de los videobloggers no muestra un discurso discriminatorio, por el contrario, abordan 
temas de superación y aceptación.  

En cuanto a la preferencia de contenidos, los niños consideran que Sebastián 
Villalobos y Juan Pablo Jaramillo son más extrovertidos y graciosos a comparación de 
Kika Nieto, considerándola a ella como la más centrada, debido a los temas que 
abordan cada uno, Kika habla sobre todo de sus experiencias personales e intenta 

                                            
77 SANNA, Domingo. Comunicación rentable en marketing: Seis pasos en la era de las redes 

sociales. MarCom Ediciones, 2013. p.99 
78  Debate sobre adopcion gay en la cámara de representantes [en linea] Bogotá, Colombia. 

Página web del Periódico el tiempo. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/politica/congreso/debate-sobre-adopcion-gay-en-la-camara-de-
representantes-86494 
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dejar un mensaje al final de sus videos; Juan Pablo Jaramillo y Sebastián Villalobos 
abordan sobretodo retos y bromas, temas que se relacionan sobre todo con el ocio y 
el entretenimiento. 

A partir de las respuestas de los alumnos del focus group, cabe mencionar al 
especialista en desarrollo de marcas, Andrés Pérez Ortega, y quien también es 
introductor del concepto de marca personal y quien afirma que “Las personas no 
somos objetos ni productos, por lo tanto hemos de tener en cuenta al ser humano que 
sostiene la Marca Personal. Las Marcas Personales se descubren, parten de lo más 
profundo de la persona.”, con base a este concepto de marca personal, cabe destacar 
que posiblemente es la razón por la cual los alumnos calificaron a los videobloggers 
con un color, o con respecto a sus cualidades, por ejemplo hasta el punto de definir 
cuál es el mejor estudiante, o cuál podría ser su mejor amigo. 

Estas respuestas calificativas fueron dadas a partir de un conocimiento superficial, 
puesto que los alumnos solo conocen lo que observan en el medio sobre sus 
videobloggers favoritos, por este motivo es posible afirmar que cada videoblogger 
debe sostener una imagen en la web, con respecto a lo que han posicionado o 
quieren posicionar en su público adolescente. 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez aplicado el estudio, se obtuvo una aproximación a cuáles son los factores 
más relevantes de recordación de los videobloggers en los estudiantes de séptimo, 
octavo y noveno del colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas. 

El contexto social es un elemento clave para el análisis de esta investigación, puesto 
que los alumnos encuestados oscilan en estratos del 4 al 6, aspecto que se ve 
reflejado en los videobloggers que eligieron como sus favoritos, puesto que es 
posible evidenciar que los tres videobloggers utilizan herramientas modernas como 
iluminación, cámaras con mayor resolución para producir videos de alta calidad, con 
edición en cada uno de ellos, y son producciones que están disponibles hasta en una 
resolución de 1080p (Alta definición).  

Las temáticas tratadas por los videobloggers seleccionados son jóvenes y despiertan 
el interés de niños en etapa escolar adolescente, ya que se tocan diferentes tópicos 
(desde bromas y contenidos livianos, hasta problemas o contenidos más serios). Es 
por esto que al ser temas ligeros, los mensajes implícitos en el discurso del 
videoblogger se reservan en la mente de los alumnos,  como la aceptación hacia los 
demás, el amor propio y el respeto por los diferentes gustos, abordados desde el 
punto de vista de una celebridad de la internet. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene José Carlos Sendín Gutiérrez 
en la investigación “Nuevos medios: usos comunicativos de los adolescentes. 
Perspectivas desde los nativos digitales”, quien señala que “las narraciones 
analizadas nos permiten detenernos y adentrarnos en micro realidades concretas 
que sirven para expresar el dinamismo comunicativo de los escenarios virtuales, que 
para los menores y adolescentes participantes están cargados de seguridad”79 lo 
anterior es acorde, con lo que en este estudio se halla, puesto que los alumnos de la 
muestra estudio presentan un fuerte consumo en plataformas digitales como 
YouTube, donde acceden y comparten  los contenidos de videobloggers, 
aceptándolos como un referente social en el contexto juvenil. 

 

 

                                            
79 GUTIÉRREZ, José Carlos Sendín. Nuevos medios: usos comunicativos de los adolescentes. 

Perspectivas desde los nativos digitales1/New media: Uses and communication by adolescents. 
Prospects from digital natives. Estudios Sobre El Mensaje PeriodíStico, 2014, vol. 20, no 1, p. 265-
283. P. 276 
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Por otra parte es posible resaltar que los niños consumen videos de los 
videobloggers, y los siguen porque identifican cualidades con sus amigos más 
cercanos o como complemento de lo que ellos no son y probablemente quisieran ser, 
tal como se demuestra en la investigación “Los videoblogs, canales de 
representaciones sociales para sus seguidores jóvenes adolescentes, el caso del 
Werevertumorro” de Emmanuel Solórzano González pues “el contenido que muestran 
estos videos y la interacción entre video, videoblogger y seguidores, permite entender 
la realidad que se construye entre estos actores para la formación de 
representaciones sociales”. 

Los videobloggers que muestran un mayor posicionamiento en la mente de los 
alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas, llevan una 
trayectoria de más de 6 años, por lo que los alumnos de la muestra de estudio que en 
su mayoría tienen 12, 13 y 14 años, son testigos del actual auge de estos 
videobloggers quienes son contemporáneos a su público adolescente, es por esta 
razón que los otros videobloggers reconocidos en Colombia no con un fuerte 
posicionamiento en la mente de los estudiantes, debido a que su trayectoria no es tan 
larga, o comenzaron a realizar videos desde hace más de 5 años (razón por la que 
los estudiantes no pertenecen al target de estos videobloggers).  

Asimismo cabe resaltar que las redes sociales funcionan como estrategia para 
posicionar una marca personal, pues si se utilizan en conjunto fortalecen el 
engagement y la interacción de los usuarios al rededor de la marca, tal como lo 
expresa Judith Noceva Casado en su investigación “El personal branding en las redes 
sociales: un estudio sobre la creación de marcas personales en el alumnado de 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas”, pues menciona que “El saber hacer un 
buen uso de ellas puede darnos la oportunidad de posicionarnos y despuntar por 
encima del resto. Así pues, se podría decir que las redes sociales son un buen 
método para obtener viralidad, visibilidad, popularidad y prestigio en poco tiempo, 
dando así la posibilidad de crear y gestionar una exitosa marca personal”80, por lo que 
se podría afirmar que la manera más rápida y directa de llegar a la sociedad actual, 
es mediante las redes sociales, donde se puede aplicar una estrategia que permita 
desarrollar y potenciar una marca personal. 

Cada videoblogger ha tenido una transformación dentro de su discurso audiovisual, 
reflejándose en el consumo que realizan los alumnos muestra de estudio. Igualmente 
esa transformación evidencia cómo el videoblogger ha evolucionado desde que 

                                            
80 NOCEDA CASADO, Judith, et al. El personal branding en las redes sociales: un estudio sobre la 

creación de marcas personales en el alumnado de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. 
2015. [Consultado el 18 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13150/1/TFG-N.260.pdf 
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imparte en el mundo del videoblog, pues estos cambios se representan de igual 
manera en el número de seguidores y suscriptores que capta de cada uno de ellos. 

Finalmente, es posible afirmar que cada videoblogger es una marca que ofrece una 
expectativa y una experiencia al usuario, por ende, cada videoblogger intenta 
destacarse por diferentes elementos en comparación a su competencia, 
potencializando su marca a través de diferentes plataformas. 
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8. RECOMENDACIONES 

El videoblog se convirtió en un medio de entretenimiento para el espectador joven, 
por lo que las instituciones educativas de media académica, pueden considerar esa 
tendencia como una herramienta educativa que involucre el consumo de los jóvenes 
en su tiempo libre y sus prácticas alrededor de lo académico, puesto que si bien, los 
productos audiovisuales pueden ser considerados como ocio, es posible resaltar la 
responsabilidad social que guarda un Videoblogger y que hace posible que este sea 
sostenible en el tiempo, considerándose a este como una marca, ya que muchas de 
sus producciones engloban contenido reflexivo y de impacto social. 

Igualmente, estos videobloggers se han convertido en referencias juveniles por medio 
de las redes sociales, que actualmente absorben el tiempo libre de los jóvenes, una 
oportunidad que tienen las instituciones educativas para captar la atención de sus 
estudiantes a través de canales educativos y entretenidos en la plataforma YouTube, 
donde se comparta contenido de interés y que, alejado de la academia, aporte al 
crecimiento y a la formación juvenil, que los docentes y demás actores involucrados 
en educar a los jóvenes, puedan aprovechar y adaptarlo a sus clases. 

Los docentes que quieran impulsar sus ideas, vivencias y experiencias por medio de 
videobloggers y así, poder llegar a sus alumnos, se les recomienda, abordar su temas 
bajo un estilo propio al momento de contarlo, que logre generar un interés en los 
estudiantes. El estilo que se maneje desde el inicio debe abordar una manera de 
introducir y finalizar los videos, de acuerdo al rango de edades que se manejen en las 
aulas, así mismo hacer uso de las diferentes redes sociales, para conformar una 
comunidad que permita la interacción y el debate en temas abordados. 
 
Por último teniendo en cuenta que los estudiantes pertenecen a una población juvenil 
con acceso a información actualizada mediante las redes sociales, el discurso que se 
maneje en un videoblog debe ser con relación a temas contemporaneos, que motiven 
a los alumnos a querer indagar más sobre el tema.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta aplicada a los grados, séptimo, octavo y noveno del 
colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas. 
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