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Introducción 

 

En esta investigación Análisis de construcción de estereotipos del canal YouTube 

FernanFloo en la recepción de jóvenes de 8vo del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte quiero enfocarme como el youtuber FernanFloo entretiene a niños y a 

jóvenes con sus videos graciosos y como su canal de YouTube va creciendo en 

suscriptores y gana popularidad. 

Los Canales de YouTube cada vez se vuelven más virales en el mundo entero, 

niños y jóvenes disfrutan de estos canales y lo toman como entretenimiento, mas 

ellos también pueden crear su propio canal de YouTube para poder interactuar con 

otras personas. 

El estudio es muy importante por la recepción del canal FernanFloo que en la 

actualidad es muy visto por niños y jóvenes, es muy relevante al conocer esta 

herramienta que ayuda a buscar videos de sus YouTube preferidos para distraerse y 

mediante esta investigación daré a conocer las incidencias de estos métodos con 

este tipo de contenidos. 

Este trabajo asume ¿Cuál es la importancia que tiene los contenidos FernanFloo, en 

la construcción de estereotipos en jóvenes de 8vo del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte? 

En la investigación el campo de estudio es analizar la Comunicación, estereotipos 

sociales, recepción, semiótica visual, YouTube. 

El objetivo general que guía este trabajo es ¿Estudiar la construcción del canal 

YouTube FernanFloo en jóvenes de 8vo del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte? 

En la hipótesis los factores que influyen en la construcción de estereotipos sociales 

en jóvenes son: la recepción de contenidos visuales que se ven en YouTube en sus 

canales preferidos, la detectacion de las variables son Estereotipo social y 

Recepción. 

La construcción de estereotipos mediante la recepción de la plataforma YouTube en 

jóvenes de 8vo año del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte mediante 

publicaciones de contenidos visuales en el canal Fernanfloo. 
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La influencia que tiene los canales de YouTube en la sociedad, son llamativos para 

los niños y jóvenes que ven en ellos una forma de entretenimiento, debido a que las 

acciones que realizan son acontecimientos de la vida real solo que le ponen un 

toque de humor para así atraer la atención del público. 

En América Latina la red social YouTube cada año aumentan los canales creados 

por los cibernautas, los cuales pueden acceder a la creación de cuentas donde 

constan diversos contenidos visuales. 

YouTube cada año aumenta los usuarios ya que también ahí aumento de youtubers 

para hacerse conocidos mundialmente y así llegar una buena cantidad de 

suscriptores. 

En el marco teórico de la investigación que se realiza tiene como fundamento la 

comunicación que es un proceso de interacción del ser humano que lo participa 

como algo cotidiano, si la comunicación no existiera el ser humano se le hace 

imposible expresar sus ideas, experiencias y sentimientos ya que la comunicación 

es algo vital. 

En esta investigación la variable de Estereotipos Sociales son ideas o modelo que 

genera el ser humano debido al comportamiento que tiene el ser humano hacia su 

sociedad y esto lo puede encerrar en diferentes categorías sociales. 

En la Semiótica Visual es considerado como una variable debido al estudio cómo el 

ser humano interpreta la imagen e incluso los gestos y las expresiones de las 

personas que lo rodean, el ser humano acoge la idea de lo que el individuo 

visualiza. YouTube es una plataforma virtual utilizada por grupos de personas donde 

ven contenidos de su agrado y también pueden crear sus propios canales en este 

medio para subir y compartir videos a la sociedad. 

En este sitio también es utilizado mundialmente es adquirido por famosos del mundo 

y comparten videos musicales y también se encuentran una variedad de películas 

para el público. 

Los nuevos enfoques conceptuales en la recepción y construcción de estereotipos 

por ende la recepción de los contenidos que transmiten diferentes canales de 

YouTube marca una tendencia mundial dependiendo de la aceptación del público 

receptor, esto también se ve en los canales de YouTube, tanto jóvenes como niño 
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escogen a su youtuber preferido y lo hace tendencia en su sociedad y estará 

pendiente de sus próximos contenidos. 

Se estructura con un diseño no experimental, transeccional ya que no busca 

modificar las variables si no analizar el canal de YouTube FERNANFLOO en la 

recepción de sus contenidos en los estereotipos sociales en jóvenes del Colegio 

Mixto Vicente Rocafuerte, y es tipo descriptiva, debido a que se observa y recolecta 

datos, desglosando las variables de los estereotipos sociales y la recepción. Los 

contenidos con tendencia y sus indicadores que sirven para analizar la construcción 

de personalidad en los jóvenes. 

Esta investigación es abordada bajo la escuela filosófica del Empirismo, trata de que 

toda clase de conocimiento derive a la experiencia, ya que los youtubers para 

producir sus videos necesitan tener conocimiento del contenido que va producir en 

su canal para que el público recepte estos videos y lo comparta a quienes los 

rodean. 

Este trabajo usó diferentes técnicas e instrumentos de investigación para un 

completo estudio acerca del Canal de YouTube Fernanfloo en la recepción, entre los 

cuales constan: La investigación bibliográfica usada para una mayor recolección de 

información acerca de los diferentes campos de estudio sobre la influencia de la 

industria del YouTube, se usó un test proyectivo se usó debido a que mediante la 

implementación de imágenes se logra conocer el verdadero punto de vista de los 

seguidores de este tipo de canal, también se utilizó la técnica  situación ideal se 

utilizó con el fin de obtener información acerca de los cambios que debería tener 

Fernanfloo para lograr una mayor captación del público objetivo, la encuesta se 

aplicó para cuantificar los seguidores de este canal y la aprobación de la misma  y 

otras técnicas más. 

Este trabajo se orienta por una muestra no probabilística por cuota porque da dando 

como resultado 100 abordados, especificando los siguientes criterios: Jóvenes que 

están suscripto al canal de YouTube Fernanfloo. 

Un 65% de público expreso que Fernanfloo a veces desaparece y no sube 

contenido a su canal, pero cada vez que sucede esto en sus redes sociales 

manifiesta lo que está ocurriendo y explica las razones por que no sube videos, pero 
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un 67% ponen en práctica los juegos que emite Fernanfloo a sus suscriptores dado 

que estos juegos se hacen conocidos y los ponen en práctica. 

Y en la propuesta busca Establecer en las aulas del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte charlas denominadas “YouTube: una comunidad digital” acerca del 

uso adecuado de su cuenta de YouTube, evaluando los argumentos informativos, 

enfocados en la recepción a través del consumo del canal de YouTube Fernanfloo. 

Y el objetivo general de la propuesta es Diseñar charlas estratégicas para 

determinar a los niños a crear sus propios canales de YouTube, y el objetivo 

específico de la propuesta Desarrollar procesos de socialización permanente sobre 

los elementos de la recepción en el canal de YouTube que muestra Fernanfloo 

como una herramienta de diversión y el planteamiento del problema de la propuesta 

manifiesta una estructura que permite seguir una planificación basada en una 

metodología que implica estudiar tanto las dimensiones y áreas que arroja esta 

investigación, quedando plasmada la recopilación de información. 
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Capítulo I 

El Problema. 
 

1.1 Planteamiento del problema. 

La recepción de los contenidos visuales en el canal de YouTube FernanFloo, ya que 

los videos de este youtuber son visitados por millones de suscriptores y tiene una 

aceptación en todo el mundo. 

Muchos jóvenes toman esta plataforma virtual como entretenimiento, genera una 

captación a los youtubers para que generen y suban videos que tengan un 

contenido excelente para que el usuario recepte y transmita lo que observo. 

Estos videos pueden ser una tendencia en todo el mundo, incluso el youtuber es 

reconocido mundialmente por los contenidos que el sube en su canal de YouTube, y 

sus videos pueden ser compartidos en las redes sociales por los que los observan. 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cuál es la importancia que tiene los contenidos FERNANFLOO, en la construcción 

de estereotipos en jóvenes de 8vo del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son las perspectivas teóricas que relacionan la construcción de 

estereotipos con la recepción de contenido de FERNANFLOO? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes para investigaciones de 

construcción de estereotipos en la construcción de contenido? 

¿Cuál es el estado actual que tiene los contenidos FERNANFLOO en la 

construcción de estereotipos de jóvenes de 8vo en el Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte? 

¿Cuáles son los elementos Fundamentales para la creación de un plan estratégico 

de concientización a los canales de YouTube? 

1.3. Objetivo de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un plan estratégico para determinar a los niños a crear sus propios canales 

de YouTube. 
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1.3.2 Objetivo Específicos. 

-Desarrollar las teorías que se vinculan en la construcción de estereotipos 

-Identificar los métodos y técnicas más utilizados en el análisis recepción de 

estereotipos del canal YouTube. 

-Analizar la construcción de estereotipos de la recepción en jóvenes de 8vo en el 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. 

-Diseñar un plan estratégico para determinar a los niños a crear sus propios canales 

de YouTube. 

1.4. Justificación. 

Los canales de YouTube son principales herramientas de interacción que utilizan los 

jóvenes que consumen frecuentemente contenidos para entretenerse a diario en el 

internet. 

Esta investigación es importante porque analiza la recepción de los contenidos del 

canal Fernanfloo que actualmente se observa muchos jóvenes que siguen y están 

pendientes de sus próximos contenidos. 

Este estudio es relevante porque al conocer esta herramienta para parte de 

búsqueda de videos los jóvenes pasan mayor parte de su tiempo consumiendo 

contenidos varios en esta red, llegan a un punto en querer seguir los pasos de su 

Youtuber preferido. 

Es novedoso porque no se ha realizado estudio similar a nivel local, los jóvenes 

esperan los videos de su canal preferido y mediante esta investigación se dará a 

conocer la incidencia de estos métodos con este tipo de contenido. 

1.5. Delimitación. 

Esta investigación abarca la construcción de estereotipos mediante la visualización 

de contenidos en el canal YouTube “FERNANFLOO” en jóvenes de 8vo año del 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Otra área de estudio es la recepción de los 

videos pertenecientes de esta plataforma virtual con acceso total de los mismos, 

esto permite un análisis de la influencia que tiene estos contenidos visuales. 
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1.6. Hipótesis. 

Los factores que influyen en la construcción de estereotipos sociales en jóvenes 

son: la recepción de contenidos visuales que se ven en YouTube en sus canales 

preferidos 

1.6.1. Detectación de las Variables 

A.- Estereotipo social B.- Recepción 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el artículo científico La difusión de los estereotipos de género a través de las TIC: 

La mujer en el vídeo musical explica: 

[...] “Los estereotipos sociales son aquellas generalizaciones sobre distintos 
grupos sociales que simplifican la realidad, favoreciendo el arraigamiento de 
determinados roles sociales. Se encuentran en todos los ámbitos de la sociedad, 
creando ideas rígidas sobre el género, la raza, el estatus económico o el nivel 
educativo, entre otros”. (Rodríguez, 2015, p.2) 

En la tesis EXPLORACIONES METODOLÓGICA EN UN ESTUDIO DE 

RECEPCIÓN manifiesta: 

[...] “La recepción es, antes que nada, una perspectiva de investigación y no un 
área de investigación que aborda uno de los elementos que constituyen el proceso 
de la comunicación, en este caso el público”.( Vassallo, 2015, p.162) 

1.6.3. Definición real de las variables 

La construcción de estereotipos mediante la recepción de la plataforma YouTube en 

jóvenes de 8vo año del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte mediante 

publicaciones de contenidos visuales en el canal Fernanfloo. 

 

1.6.1. Definición Operacional de las Variables. 
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Tabla N° 1. Operacionalización de las variables autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los factores que influyen en la construcción de estereotipos sociales en jóvenes son: 

La Recepción de Contenidos Visuales que se ven en YouTube en sus canales 

preferidos. 

Estereotipo Sociales 

Construcción de 

Personalidad 

Desigualdad 

de Género 

Configuraciones 

Altas 

Asimilación del 

Youtuber 

Configuracion

es Sociales 

Comportamiento 

Femenino al 

Realizar sus 

Videos 

Comportamiento 

Masculino al 

Realizar sus 

Videos 

Los factores que influyen en la construcción de estereotipos sociales en jóvenes son: 

La Recepción de Contenidos Visuales que se ven en YouTube en sus canales 

preferidos. 

Recepción 

Contenidos con 

Tendencias  

Elementos 

Audiovisuales 

Videos con 

Nuevos 

Contenidos 

Videos 

Repetitivos 

de Otros 

Youtubers 

Grabaciones 

en 

Exteriores  

Grabaciones 

en Interiores 
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Capítulo II 

Marco Teórico 
 

2.1. Antecedentes 

La influencia que tiene los canales de YouTube en la sociedad, son llamativos para 

los niños y jóvenes que ven en ellos una forma de entretenimiento, debido a que las 

acciones que realizan son acontecimientos de la vida real solo que le ponen un 

toque de humor para así atraer la atención del público. 

A nivel mundial el estudio realizado por el artículo científico La Eficacia de la 

comunicación de las organizaciones del tercer sector de los videos estándares en 

YouTube expone que: 

[...] “Los vídeos on-line funcionan actualmente como motores del sector publicitario 
por su gran capacidad para la segmentación de audiencias y su facilidad para 
evaluar el engagement con sus públicos, lo que resulta especialmente útil para las 
organizaciones del Tercer Sector”. (Arroyo; Baños, 2013, p.618) 

Los canales de YouTube son utilizados como espacios publicitarios, esto llega a la 

sociedad e influye en los usuarios de los diferentes canales de estos medios 

audiovisuales. 

En la actualidad las empresas y partidos políticos ponen sus videos publicitarios, se 

encuentran en todos los videos que deseas observar en la red social YouTube, pero 

tienes la opción de omitir estos contenidos. 

En el contexto de América latina, La Red social YouTube cada año crece poco a 

poco manifiesta: 

[...] “El poder que las corporaciones de medios –eje horizontal– ejercen en el sitio ha 
venido creciendo poco a poco. A pesar de que YouTube nace como un espacio para 
la expresión vernácula donde los usuarios publicaban sus propios videos, la 
posibilidad que otorga el sitio como archivo condujo a los suscriptores a utilizarlo 
como plataforma para la distribución de contenidos que no era fácil encontrar en los 
medios tradicionales”. (Saltillo; Coahuila, 2011, p.60) 

En América Latina la red social YouTube cada año aumentan los canales creados 

por los cibernautas, los cuales pueden acceder a la creación de cuentas donde 

constan diversos contenidos visuales. 
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YouTube cada año aumenta los usuarios ya que también ahí aumento de youtubers 

para hacerse conocidos mundialmente y así llegar una buena cantidad de 

suscriptores. 

A nivel nacional la tesis Del carnaval de la edad media a Enchufe Tv: nuevas 

concesiones de los antiguos rituales en internet manifiestan: 

[...] ”Los sketches presentados por Enchufe tv son escenas cortas mostradas de una 
manera sarcástica, donde el principal ingrediente es la muestra de ritos o lenguajes 
típicos ecuatorianos que captan la atención y las risas de los espectadores. Es aquí, 
donde la descripción de Bajtin, puede cobrar sentido en nuestra época: entender 
como los dichos, refranes, proverbios, etc., que se recogen de la lengua popular, 
son el secreto para el éxito de esta producción web”. (Buenaño; Delgado, 2013, p.6) 

En Ecuador Enchufe Tv hace escenas cortas para el público con una manera 

sarcástica, tratan de poner el lenguaje típico del ecuatoriano que capta la atención 

de la sociedad del país y las risas de los espectadores e incrementan los 

suscriptores del canal. 

Los contenidos visuales pueden tener una gran visualización por el público que 

observa a sus youtubers preferidos por sus diversos contenidos donde causan risas 

e impacto de lo que observan. 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación 

En este epígrafe la Comunicación viene ser un proceso de interacción del ser 

humano que lo participa como algo cotidiano, sabiendo que, si no existiera la 

comunicación en la sociedad, no podríamos transmitir nuestras ideas, experiencias 

y sentimientos. 

En el artículo La comunicación para el cambio social explica: 

[...] “En muy pocos casos la comunicación ha sido un instrumento de diálogo y un 
elemento facilitador en el proceso de participación ciudadana, una garantía para un 
desarrollo humano sostenible, cultural y tecnológicamente apropiado”. (Dagron, 
2004, p.4) 

La comunicación es un dialogo que se realiza entre individuos, la cual se utiliza para 

dar a conocer nuestros pensamientos y permite una interacción entre entes 

sociales. 
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La comunicación va desarrollando en lo tecnológico, se puede comunicar por medio 

de video llamadas con personas que se encuentran en otros lugares y así se 

sostiene la comunicación entre ellos. 

En la tesis La comunicación como elemento de fortalecimiento organizacional 

explica: 

[...] “La comunicación de la mano de otras estrategias y/o herramientas 
implementadas para la consecución de objetivos específicos, hacen que las 
organizaciones tengan unos niveles de relacionamiento claros, donde a cada 
individuo le son reconocidas un conjunto de habilidades y/o destrezas para alcanzar 
lo individual y lo colectivo”. (Rodríguez, 2005, p.5) 

El ser humano tiene muchas estrategias para poder informar lo que quiere dar a 

conocer por lo tanto también tiene habilidades y destrezas para lograr una 

comunicación eficaz, debido a que un sistema que diariamente y se aplica la 

comunicación debe ser constante y clara. 

Para comunicarse el ser humano utiliza muchas estrategias, uno de esas 

estrategias es el internet ya que por medio de esto crean sus páginas de redes 

sociales y se comunican con otros seres. 

En el texto Puntos comunes de la comunicación organizacional & control interno 

explica: 

[...] “La comunicación hace posible que se cree un ambiente donde los individuos se 
sienten valorados como personas. Pero los sistemas y prácticas de comunicación 
de una organización, como pasa con todas las actividades humanas, son 
susceptibles de deteriora miento cuando no se tiene establecido un sistema 
permanente de evaluación y mejoramiento”. (Pablos, Et Al, 2010, p.2) 

En esta cita se explica que los humanos comparten datos y resuelven sus conflictos 

a través de la comunicación, es decir, es una herramienta para lograr la interacción 

social entre sujetos, la cual se realiza cotidianamente y permite conocer a la 

persona con la que se ha interactuado. 

Los youtubers utilizan sus canales de YouTube para comunicar hechos o tendencias 

que estén pasando en el mundo y los usuarios se informan y comparten los 

mensajes que receptaron con los que los rodean. 

En el texto estrategia de comunicación interna se expresa: 
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[...] “La comunicación es considerada como uno de los procesos vitales que todo ser 
humano realiza incluso de manera involuntaria. Así, la comunicación viene 
impregnada en cada una de las personas desde el mismo momento en que se nace, 
un claro ejemplo de esto está determinado por el llanto de un niño para reclamar 
alimento. Es cierto, su forma de comunicar no está determinada por un lenguaje 
simbólico, pero si por un sonido que alerta a sus padres de que no todo está bien”. 
(Sarzosa, 2011, p.21) 

La comunicación es algo vital en el ser humano, por ende, cuando nos 

comunicamos por medio de gestos y se está comunicando algo, con el pasar del 

tiempo tiende a desarrollarse por el aprendizaje de diferentes códigos lingüísticos 

que permiten una mayor socialización. 

Cuando el ser humano crece aprende nuevos códigos, y su cultura va cambiando 

por ejemplo su forma de vestir, de escribir y de hablar, copia nuevas tendencias que 

suceden en el mundo. 

En esta investigación se determina que comunicación es algo que se desarrolla en 

nosotros y evoluciona por medio de la adquisición de conocimiento varios que 

permite al ser humano, y ser informado debido a que existe un intercambio de datos 

entre sujetos y logra una interacción entre ambos que permite conocer de manera 

amplia el contexto donde se desarrolla. 

2.2.2. Estereotipo social. 

Los estereotipos sociales son una idea o modelo que genera el ser humano debido 

a su comportamiento en la sociedad que se encuentre. 

En este epígrafe El Caribe visto desde el interior del país: estereotipos raciales y 

sexuales manifiesta: 

[...] “El estereotipo se manifiesta en el lenguaje cotidiano, son las imágenes que 
surgen automáticamente cuando evaluamos una persona, un grupo o un 
acontecimiento”. (Cunin, 2002, p.6) 

La jerga del ser humano se manifestó por medio de imágenes o videos donde si 

sale una persona el individuo comienza a dar la opinión por medio de estos archivos 

multimedia, el criterio que pueda dar el individuo puede ser positivo o negativo 

depende de lo que vea. 

Esto quiere decir que el ser humano al ver un acontecimiento que esté pasando una 

sociedad comienza a dar opiniones y crea un concepto de aquella sociedad. 

En este artículo científico Estereotipos hacia los ancianos da a conocer: 



13 
 

[...] “Los estereotipos del individuo dependen del grupo social del que provienen y 
del medio social (contexto histórico-social). En el proceso de formación de los 
estereotipos es de suma importancia el aprendizaje, desde la infancia, en la 
interacción entre el sujeto y la realidad que le rodea, gracias a la educación, la 
enseñanza y la influencia de los medios masivos de difusión”. (Barreiro; Gras, 1997, 
p.1) 

El ser humano a medida que va creciendo llega a tener muchos procesos de 

aprendizaje esto depende del medio social donde se encuentre, se va dando cuenta 

de la realidad que lo rodea, comienza a descubrir cosas gracias a un adiestramiento 

de los medios de comunicación. 

Quiere decir que la sociedad debe conocer el suceso que han impactado en su país 

ya que esto es muy importante en el aprendizaje del sujeto, gracias a la educación 

que se le dé. 

En el texto Medios de comunicación e inmigración: prejuicios y Estereotipos da a 

conocer: 

[...] “El estereotipo de la difícil integración del inmigrante se hace patente en las 
actitudes que la población autóctona muestra a este respecto, y es que, a pesar del 
aumento de la creencia de que la inmigración es favorable para la cultura de 
acogida, es decir, que puede ser una fuente de riqueza y de aprendizaje, de manera 
paralela “se requiere que los inmigrantes se transformen, se eduquen y adquieran 
los valores de la sociedad de acogida”. (Hidalgo cita Wagman, 2014, p.10). 

El individuo cuando migra a otro sitio se le hace difícil pero no imposible adaptarse 

en el entorno donde viva, la salida a otros países es favorable para el sur humano 

debido a que acoge nuevas culturas y aprende de una manera rápida los valores de 

la sociedad que lo recibe. 

El sujeto tiene que aprender a sobrevivir cuando sale de su país natal, esto puede 

ser bueno porque aprende nuevas culturas, otro tipo de idioma e incluso tratara de 

socializar con las personas que la rodea. 

En esta tesis Estereotipos de la mujer en las princesas Disney da a conocer: 

[...] “Los estereotipos se centran en las sociedades. Son imágenes que representan 
modelos a seguir. La humanidad ha creado estereotipos a través de la historia 
principalmente para cumplir ideales y así poder tener un lugar dentro de una 
comunidad”. (Zajur, EtAl, 2015, p.1) 

El individuo está acostumbrado a imitar a personajes imaginarios creados por los 

medios públicos, eso hace que se identifique con él, para que el ser humano siga a 

estos personajes ellos deben ser reconocidos en una sociedad. 
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Incluso cada año vienen nuevos personajes al mundo real y el ser humano a la 

espera de estas figuras para hacerlos virales a nivel mundial y adapten a otras 

personas. 

Antes las citas expuestas el ser humano comparte muchas ideas en la sociedad 

esto permite estudiar el comportamiento del sujeto se ve la creencia del ser y estos 

la encierra dentro de ciertas categorías sociales. 

Da a conocer que el individuo también se adapta en modas sociales e incluso 

igualar a sus personajes favoritos para sobresalir ante la sociedad, también en los 

estilos de música que escucha el ser. 

2.2.3. Semiótica Visual. 

La semiótica visual es el estudio de cómo el ser humano interpreta la imagen e 

incluso los gestos y las expresiones, el ser humano acoge una idea de lo que 

visualiza, también la semiótica visual viene ser rama de la semiología. 

En la tesis Comunicación e identidad visual: manual de identidad visual corporativa 

para empresa importadora Mega-repuesto expresa: 

[...] “La comunicación a través de imágenes visuales no es un fenómeno nuevo para 
el ser humano. A través de ella narro su historia, sus creencias, explico sus ideas y 
construyo una serie de códigos y signos que los volvió comunes en un grupo de 
persona. Es decir, las imágenes fueron (son) una manifestación, producto y 
edificación de la cultura”. (Suarez, 2015, p.6) 

La comunicación visual es una forma de dar a conocer un mensaje a través de 

imágenes que representan códigos y signos lingüísticos utilizados dentro de un 

grupo de personas convirtiéndose en una interacción social. 

En el portal Introducción a la semiótica de la imagen expresa: 

[...] “Entendemos por semiótica de la imagen el estudio del signo icónico y los 
procesos de sentido-significación a partir de la imagen”. (Karam, 2014, p.1) 

El ser humano puede interpretar la imagen y mediante un proceso le da un 

significado y significante al objeto, no todos van a interpretarlo de la misma manera. 

En esta ilustración se visualiza: 
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 Figura N° 1. Humanismo: significante y significado (Viktor Vizcaino 2014) 

En la semiótica visual el ser humano adquiere el significado y el significante, el 

significante viene ser el contenido y el sujeto cuando escucha una palabra clave por 

ejemplo árbol ya representa una idea como es, en cambio el significado es la 

expresión y el ser humano cuando imagina el árbol se dará cuenta que cuando lo 

vea sea como lo imagino o de otra manera. 

En el artículo El rol del monstruo de las narraciones audiovisuales dirigidas a los 

niños y niñas. Un análisis semiótico cultural a través del dibujo infantil manifiesta: 

[...] “La gran cantidad de imágenes diarias a las que se ven expuesto los niños/as en 
la actualidad provoca que los padres o tutores sean incapaces de controlar las 
experiencias culturales de sus hijos”. (Chacón; Morales, 2015, p.52) 

La influencia de los medios de comunicación y del internet en los niños que 

mediante los cuales aprenden diferentes formas de comportamiento que en muchas 

ocasiones los padres no pueden controlar. 

Antes las citas expuestas el ser humano puede informarse por medio de imágenes 

por ende viene a servir como códigos y signos lingüísticos ante la sociedad, el 

sujeto primero interpreta la imagen para luego darle un significante y un significado. 

2.2.4. YouTube. 

YouTube es una plataforma virtual utilizada por grupos de personas donde ven 

contenidos de su agrado y también pueden crear sus propios canales en este medio  

para subir y compartir videos a la sociedad. 

En este sitio también es utilizado mundialmente es adquirido por famosos del mundo 

y comparten videos musicales y también se encuentran una variedad de películas 

para el público. 

En el artículo La actualidad en YouTube: claves del video más visto en un mes 

explica: 
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[...] “Al igual que otros medios digitales, YouTube se presenta como un canal de 
video en continua actualización que invita a la participación activa en él, ya sea 
compartiendo material creado por el propio usuario, puntuando, comentando o 
integrando sus contenidos dentro de otras aplicaciones, como blogs o redes 
sociales”. (Pérez, 2012, p.45) 

El ser humano puede crear su cuenta de YouTube y él puede expresarse de la 

forma más responsable hacia otras personas, los contenidos que suban en esta red 

se vuelven virales por el mundo y también puede ser compartida por las otras redes 

sociales. 

Los contenidos visuales que se suben en el canal también pude ser comentados y 

ser puntuados con dos botones de ME GUSTA y NO ME GUSTA son opciones que 

pone esta red para ver qué tan populares son los canales de los usuarios. 

En el texto El producto placement en el videoclip: análisis de contenido del 

emplazamiento de marca en los vídeos musicales preferidos por los usuarios de 

YouTube da a conocer: 

[...] “La televisión generalista dio la espalda a este tipo de contenido hace años, 
dejando de ser programados, y quedo como reducto de canales especializados en 
cable y satélite. Las franquicias internacionales de MTV en abierto se ocuparon con 
una programación no musical y YouTube se consolido como plataforma de acceso 
al videoclip”. (Pérez, EtAl, 2014, p.89) 

Antes se visualizaba los videos musicales en la televisión, muchos canales de TV 

transmitían los videoclips de los cantantes y esto ayudaba que sean conocidos 

mundiales y sus músicas se apeguen en la sociedad. 

En la llegada de YouTube, el ser humano tomo esta red como entretenimiento 

viendo videos graciosos con el tiempo muchos cantantes aprovecharon esta red 

para subir sus videoclips y sean visualizados por el público. 

En la página web Taringa.net habla sobre las 10 curiosidades sobre YouTube pone 

esta imagen: 
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               Figura N° 2. 10 curiosidades sobre YouTube (Taringa 2014) 

YouTube da muchas opciones para sus usuarios y cada vez se actualiza para la 

comodidad de sus portadores, esta red también premia a sus usuarios si llegan a 

una buena cantidad de suscriptores. 

En la imagen refleja las opciones que da al servidor en una página web, pero 

también YouTube tiene su aplicación en teléfonos donde también beneficia a los 

YouTube y al público en general. 

En la tesis “YouTube como herramienta de marketing turístico de Galicia” explica: 

[...] “Las redes sociales juegan un papel fundamental para el turismo, especialmente 
en lo que respecta a la búsqueda de información, el proceso de toma de decisiones 
y la promoción turística, centrándose en las mejores prácticas para interactuar con 
los consumidores vía redes sociales”. (Crespo cita Zeng, 2014, p.71). 

Crespo manifiesta que muchas empresas de turismo también utilizan esta red para 

promocionar muchos sitios turísticos para que el público visualice y se entere de 

lugares que jamás ellos han visto y así puedan visitarlo. 

Estas empresas interactúan con el público mostrándole lo que ofrecen y sus 

contenidos los comparten en sus otras redes sociales para que tengan más 

visualizaciones a la sociedad. 

2.2.5. Comunicación De Masas. 

La interacción de los canales de YouTube entre un emisor único a la audiencia 

donde comparten la información receptada que transmite los youtubers que 

interactúan en esta plataforma a nivel mundial. 

En la revista Audiencias ausentes y audiencias falsas en el nuevo medio de 

comunicación de masas define que: 
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[…] “Todas las investigaciones coinciden en señalar un cambio global en el mapa de 
la comunicación en la vida social, que afecta a cada una de las esferas de la acción 
comunicativa, de la intrapersonal, a la masiva, donde se puede producir por primera 
vez lo que Castells ha denominado auto comunicación de masas: “Las tres formas 
de comunicación interpersonal, comunicación de masas y auto comunicación de 
masas coexisten, interactúan y, más que sustituirse, se complementan entre sí”. 
(Aladro; Pérez, 2015, p.17) 

Cada vez que él individuo recepta algo que haya visto en la Televisión o internet lo 

analiza e interpreta para poder interactuar con las personas que le rodean, esto les 

permite compartir la información que ellos quieren demostrar y esto crea la 

comunicación en masas. Esto quiere decir que todo individuo recepta información a 

cada momento para poder difundirlo. 

En el epígrafe de la revista CÓMO PUEDE CONTRIBUIR TWITTER A UNA 

COMUNICACIÓN POLÍTICA MÁS AVANZADA manifiesta: 

[…] “Los medios de comunicación de masas tradicionales han sido instrumentos de 
una comunicación política dirigida a sujetos receptores. Su estructura no los dota de 
los recursos técnicos ni de las funcionalidades mínimas necesarias para que puedan 
alojar la discusión de los asuntos públicos”. (Moya; Herera, 2015, p.10) 

Quiere decir que la comunicación de masas también se la destaca en las redes 

sociales y en páginas web, quiere decir que él individuo pasa más tiempo en el 

internet para informarse de lo que esté sucediendo en su país o en él mundo. 

Esto quiere decir que las redes sociales son muy importantes para la sociedad y 

también sirve para distracción del público para que puedan visualizar cualquier tipo 

de contenidos. 

En el libro La investigación de la comunicación de masas indica: 

[…] “Las comunicaciones de masas son una realidad integrada por muchos 
aspectos distintos: reglamentaciones legislativas escurridizas, por lo que se refiere a 
la ordenación jurídica del sistema televisivo; intrincadas operaciones financieras en 
torno a la propiedad de algunos medios; episodios clamorosos sobre la no 
realización de un programa considerado «incómodo»; crisis, fracasos y triunfos de 
las diversas estructuras productivas cinematográficas”. (Wolf, 2016, p.3) 

Esto se enfrasca que los medios de comunicación son un factor importante en la 

sociedad ya que ellos brindan la información adecuada a este público y a esta 

información ellos brindan sus conocimientos a los seres que les rodean. 

Incluso los medios de comunicación pueden lanzar programas desagradables para 

él público y esto genera críticas y genera fracasos en esos medios de comunicación. 
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En el artículo científico de la revista Los medios de comunicación de masas y las 

noticias como objeto de estudio de la sociología en la perspectiva del 

constructivismo operativo de Niklas Luhmann manifiesta: 

[…] “Indagar aquellos mecanismos sociales que los medios de comunicación de 
masas utilizan en su operar específico, mientras que a la vez, los relacionen con la 
sociedad que los engloba (por medio de una teoría de la sociedad). Por esto 
rechazamos inicialmente aquellos enfoques que describen y explican el accionar de 
los medios de comunicación de masas tanto fuera de los mismos medios como 
fuera de la sociedad”. (Becerra; Arreyes, 2013, p.48) 

 

Un programa de televisión puede ser relacionado en la sociedad, quiere decir que si 

una persona se enfrasca en su programa favorito va a difundirlo a todas las 

personas que conviven con ella y él programa que se habla será acogido por ciertas 

personas que hayan aceptado que ese programa es bueno para ellos. 

2.2.6. Recepción de videos de YouTube 

La recepción de los videos de YouTube es de gran interés para los usuarios y 

dueños de los diferentes canales de esta red social, debido a que, al subir un video 

a su canal, el consumidor de este video debe receptarlo si el contenido es o no de 

su agrado 

En el artículo Análisis y proyección de los contenidos audiovisuales sobre jóvenes y 

drogas en YouTube manifiesta que: 

[...] “Las hipótesis de partida son, por un lado, que la recepción de estos vídeos a 
través de YouTube entre los jóvenes no es tan importante en número como cabría 
intuir por la actual “vida/cultura digital” de este sector poblacional; y por otro, que, sin 
embargo, son los vídeos creados por jóvenes y adolescentes los que llegan antes a 
Internet y se comparten más dentro de su comunidad de relaciones”. (López; 
Gómez, 2015, p.868) 

YouTube es consumida visualmente por la mayoría de jóvenes, en la cita situada 

quiere expresar que en esta los usuarios en muchas ocasiones suelen ser los 

menores de edades publican los videos tratando de resaltar en la sociedad. 

Aquí surge un gran problema, los jóvenes receptores consideran que todo lo visto 

en esta red de contenidos visuales es lo correcto visualizando todo lo visto en el 

mismo, tomando como ejemplo al YouTube que dio a conocer este video. 
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En la imagen extraída en DONDE GANAR DINERO VIENDO VIDEOS DE 

PUBLICIDAD se observa que: 

Figura N° 3. DONDE GANAR DINERO VIENDO VIDEOS DE PUBLICIDAD. (Ricos 2014) 

Cuando se ingresa a YouTube se quiere ver un video que contenga contenidos de 

nuestro canal favorito que aparten a la sociedad, por lo cual las diferentes industrias 

comerciales utilizan este medio para realizar publicidad sobre el producto que 

fabrican, debido que serán vistos por un gran número de personas. 

Igual se tiene al receptar este tipo de comerciales muchos usuarios optaran por 

rechazarlo y lograr observar el video seleccionado y consumir el contenido visual 

que busco. 

En la tesis universidad de el salvador facultad de ciencias y humanidades 

departamento de periodismo. Estudio de recepción: la calidad de las informaciones 

periodísticas sobre la violencia social desde la perspectiva de los estudiantes de 

periodismo de la universidad de el salvador. Casos: “noticias 4 visión” de canal 4 y 

“código 21” de canal 21expresa: 

[...] “La recepción permite, profundizar en la producción, apropiación, negociación y 
reproducción de significados, en Latinoamérica, éste proceso tiene una carga 
política, pues sirve para comprender el proceso de reconstrucción de significados 
hegemónicos”. (Soriano, 2015, p.30) 

El individuo cuando observa un video de YouTube de su preferencia recepta la 

información  de lo que ve y comienza analizar  el significado del video para dar su 
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opinión y crítica del contenido estas críticas ayuda a los youtubers porque con esto 

mejoran sus próximos videos. 

Esto permite que el individuo profundice lo que observo del video, ya que este 

proceso de recepción tiene una carga política incluso muchos youtubers pueden 

tener el dominio de su audiencia con sus contenidos publicados. 

En el grafico Cómo posicionar vídeos en YouTube con Black Hat  se observa: 

 

Figura N° 4. Cómo posicionar vídeos en YouTube con Black (Hat Chuizo 2015) 

Los Youtubers deben tener una buena cantidad de seguidores para que sus 

contenidos sean vistos por los mismos usuarios así ellos tengan una recepción 

adecuada del video y permite tener una mayor cantidad de visitas a su canal. 

Ya que si el usuario al receptar un video con un contenido pobre realizará malos 

comentarios esto da paso a pocas vistas de su video y esto ocasiona la perdida de 

sus suscriptores. 

Antes las citas expuestas la recepción es muy importante para el individuo ya que 

esto les permite generar opiniones y comentarios de lo que observan, no solo por 

videos también por imagen e incluso observando a otras personas esto permite que 

recepten lo que les quieren transmitir. 

También es muy importante para los youtubers porque depende de los videos que, y 

receptan los contenidos de su canal, los usuarios observan en su canal y reciban el 
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mensaje exacto al ser transmitidos, reciban los comentarios adecuados para 

aumentar la cantidad de seguidores y ser un youtuber reconocido. 

2.2.7. Distribución de Contenidos. 

YouTube es una comunidad virtual donde se comparte diferentes contenidos con 

diferentes temáticas variadas, siendo de fácil acceso para los usuarios que desean 

observar algo nuevo. 

En el artículo científico Distribución Online de Contenidos AUDIOVISUALES: 

Análisis de 3 Modelos de Negocio manifiesta: 

[...] “La distribución online de contenidos plantea un escenario de gran potencial 
para la comunicación digital. La convergencia mediática reúne en un mismo 
contexto a los actores comunicativos tradicionales, mientras provoca la emergencia 
constante de actores nativos digitales”. (Castillo, 2012, p.385) 

En YouTube cada día incrementan los canales creados en este medio con el 

objetivo de publicar diferentes tipos de videos para lograr ser reconocido a nivel 

mundial por los internautas. 

En el ámbito digital, en este caso las publicaciones en la plataforma YouTube sirven 

para muchos como un canal de transmisión de mensajes hacia el público que los 

observa logrando en ocasiones un reconocimiento nacional, impulsando a los 

youtubers a la creación de videos de calidad para captar la mayor cantidad de 

seguidores. 

En la figura Distribución multimedia del contenido se observa: 

                  Figura N° 5. Distribución multimedia del contenido TV (Altran España. 2014) 
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Los contenidos visuales que se muestran en los programas de televisión son 

expuestos en YouTube, los dueños de estos medios crean su respectiva y al subir 

los contenidos para el público. 

Esto se transforma en un avance por parte de las televisoras para lograr la 

aceptación de los usuarios los cuales pueden ver sus programas favoritos mediante 

esta plataforma. 

En la capture tomada en el canal de YouTube Fernanfloo se observa: 

              Figura N°6. Video Reacción de Mario Racista- (Fernanfloo 2015) 

 

El video subido por Fernanfloo fue el contenido más visto por sus suscriptores en el 

año 2015, en el cual se receptaron comentarios positivos e interactuó con el público 

por medio de los diferentes mensajes publicados por sus suscriptores. 

En ocasiones los youtubers no tienen una buena aceptación por los videos 

publicados en sus canales, esto sirve como ejemplo para conocer qué tipo de 

contenidos le agrada a la gente y tener más aceptación del público. 

En la tesis Desarrollo De Una Plataforma Para La Distribución De Contenidos 

Audiovisuales Utilizando Mpeg-Dash se enfoca: 

[...] “Hoy en día servicios como YouTube o Netflix entre otros dominan en gran parte 
del mundo como puede observarse en el informe “Global Internet Phenomena” que 
realiza sandvine con períodos de máxima actividad de descarga de hasta un 25% 
del tráfico total para YouTube en Europa durante julio 2015”. (Roca, 2016, p.12) 
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El estudio que se da en Europa sobre la plataforma digital YouTube y Netflix dan a 

conocer la gran aceptación en la sociedad que es de su agrada la apreciación de los 

contenidos visuales que colocan en esta red digital. 

Los contenidos que suben los dueños de los varios canales de YouTube también 

pueden ser descargados por sus suscriptores, incluso la mayoría de descargas que 

se dan en esta red son músicas de sus artistas preferidos para poder reproducir en 

sus dispositivos móviles. 

En las citas expuestas manifiesta que los contenidos que se suben a esta 

comunidad virtual son muy importantes para el público que desea ver cosas 

diferentes de sus youtubers preferidos. 

2.2.8. Nuevos enfoques conceptuales en la recepción y construcción de 

estereotipos. 

La recepción de los contenidos que transmiten diferentes canales de YouTube 

marca una tendencia mundial dependiendo de la aceptación del público receptor. 

En la tesis RECEPCIÓN TELEVISIVA Y MEDIACIÓN REPRESENTADA EN LA 

SERIE LOS SIMPSON manifiesta: 

[...] “Para estudiar los procesos de recepción y su relación con las mediaciones, es 
importante considerar, que no sólo se integran y relacionan los elementos de todas 
estas tendencias, sino que se tiende a adoptar una actitud de reconocimiento del 
carácter contextual, provisional y arbitrario de toda interpretación social”. (Dávila, 
2016, p.4) 

El YouTube cuando sube su material audiovisual en el canal, el sujeto que recepta 

esos contenidos se debe relación con el video que observa, incluso logra 

compartirlo para mostrar el contenido en diversas redes sociales logrando 

convertirlo en tendencia. 

Estos videos pueden ocasionar una actitud contextual en el ser ya que al receptar el 

video comienza a interpretar lo que quiso transmitir el youtuber a través de sus 

videos. 
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En la figura capturada en YouTube en el canal de Fernanfloo se visualiza: 

              Figura N°7. Botón de Diamante- (Fernanfloo 2016) 

En el capture se observa como Fernanfloo habla sobre como gano su botón de 

diamante, al ver el video receptamos un logro personal de youtuber dando paso a la 

obtención de una mayor cantidad de suscriptores. 

El sujeto al ver el video puede ser identificado con el contenido que muestra el 

youtuber, es algo que capta la atención al público y permite que den su criterio 

sobre el contenido. 

En el capture del video de Estereotipos se visualiza: 

    Figura N° 8 Estereotipos-(Sascha Fitness 2016) 

 

En el video de Estereotipos de la youtuber Sascha manifiesta que en el ser humano 

se preocupa cómo se expone en la sociedad por su físico, por ende, que en la 

sociedad pone etiquetas a los otros miembros de su entorno. 
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En el ámbito femenino en el estereotipo social influye a los cambios físicos y 

psicológicos a querer ser ver bien. Tanto así que buscan cualquier forma de marcar 

diferencia a través de tutoriales a través de esta youtuber. 

En la tesis La moral, los roles, los estereotipos femeninos y la violencia simbólica 

explica: 

[...] “Al adoptar la cultura de un grupo, los sujetos se insertan en una jerarquía y 
aceptan un conjunto de normas sociales implícitas en el compromiso adquirido para 
respetar las expectativas del grupo”. (Álvarez, 2016, p.9) 

Los jóvenes adaptan nuevas culturas al estar en agrupaciones, cogen tendencias en 

sus cambios de vestir incluso su tipo de música tanto en su jerga y cuando escriben 

un mensaje cambia su escritura. 

Esto también se ve en los canales de YouTube, tanto jóvenes como niño escogen a 

su youtuber preferido y lo hace tendencia en su sociedad y estará pendiente de sus 

próximos contenidos. 

Los videos de YouTube receptan al sujeto el contenido que ellos receptan e 

interpretan lo que transmite el video, incluso el youtuber puede ser tendencia por el 

grupo de personas que observa sus contenidos. 

2.3. Marco Contextual. 

Comunicación: viene ser un proceso de interacción del ser humano que lo participa 

como algo cotidiano, sabiendo que si no existiera la comunicación en la sociedad. 

Estereotipos Sociales: son una idea o modelo que genera el ser humano debido a 

su comportamiento en la sociedad que se encuentre. 

Semiótica visual: es el estudio de cómo el ser humano interpreta la imagen e incluso 

los gestos y las expresiones, el ser humano acoge una idea de lo que visualiza. 

YouTube: es una plataforma virtual utilizada por grupos de personas donde ven 

contenidos de su agrado. 

Comunicación en masas: se la utilizo por la información que recibe la sociedad. 

Recepción de los videos de YouTube: es de gran interés para los usuarios y dueños 

de los diferentes canales de esta red social. 
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YouTube: es una comunidad virtual donde se comparte diferentes contenidos con 

diferentes temáticas variadas. 

Nuevos enfoques conceptuales en la recepción y construcción de estereotipos. 

2.4. Marco Legal 

La presente investigación guarda relación con los siguientes artículos de la Ley de 

Comunicación en aclarar en los mismos parámetros establecidos anteriormente. 

 

Ley de Comunicación 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Todo canal de YouTube y medio de comunicación tiene derecho en difundir sus 

contenidos de cualquier tipo pero con respeto a la audiencia, ya que este tipo de 

contenido debe ser difundido para que llegue a un gran público. 

En la plataforma de YouTube cambia esto ya que podemos ver cualquier tipo de 

contenido para toda clase de público y no hay restricciones para observar estos 

tipos de videos, pero en los medios de comunicación la ley orgánica sanciona 

dependiendo la gravedad de contenido que se exponga en el medio. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Este apartado, se estructura con un diseño no experimental, transeccional ya que no 

busca modificar las variables si no analizar el canal de YouTube FERNANFLOO en 

la recepción de sus contenidos en los estereotipos sociales en jóvenes del Colegio 

Nacional Vicente Rocafuerte. 

3.2. Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva, debido a que se observa y recolecta datos, 

desglosando las variables de los estereotipos sociales y la recepción. Los 

contenidos con tendencia y sus indicadores que sirven para analizar la construcción 

de personalidad en los jóvenes. 

3.3. Metodología 

Esta investigación es abordada bajo la escuela filosófica del Empirismo, trata de que 

toda clase de conocimiento derive a la experiencia, ya que los youtubers para 

producir sus videos necesitan tener conocimiento del contenido que va producir en 

su canal para que el público recepte estos videos y lo comparta a quienes los 

rodean. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Este trabajo usó diferentes técnicas e instrumentos de investigación para un 

completo estudio acerca del Canal de YouTube Fernanfloo en la recepción, entre los 

cuales constan: 

La investigación bibliográfica usada para una mayor recolección de información 

acerca de los diferentes campos de estudio sobre la influencia en los canales de 

YouTube. 

El test proyectivo se usó debido a que mediante la implementación de imágenes se 

logra conocer el verdadero punto de vista de los seguidores de este tipo de canal. 

La situación ideal se utilizó con el fin de obtener información acerca de los cambios 

que debería tener Fernanfloo para lograr una mayor captación del público objetivo. 
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La encuesta se aplicó para cuantificar los seguidores de este canal y la aprobación 

de la misma. 

La escala de Likert fue usada para medir la aceptación de los contenidos de 

Fernanfloo visualizados por el público. 

La Escala de intensidad fue empleada con el fin de mostrar el grado de 

conocimiento acerca de este canal. 

3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación cuenta con una población determinada de 1.660 estudiantes de 

Octavo año en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte en el horario vespertino, cifra 

oficial que fue proporcionada por la base de datos de la secretaria del colegio en el 

presente periodo. 

Este trabajo se orienta por una muestra no probabilística por cuota porque da dando 

como resultado 100 abordados, especificando los siguientes criterios: 

Jóvenes que están suscripto al canal de YouTube Fernanfloo. 

Jóvenes que estén esperando los nuevos contenidos del Youtuber. 

Jóvenes que no estén suscriptos, pero observan los videos del youtuber. 

Jóvenes que se identifiquen con el contenido. 

Jóvenes que le cogen afecto al youtuber. 
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24% 

18% 

14% 

9% 

35% 

Nada Algo Medio Bastante Totalmente

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este epígrafe se condensan los resultados de las técnicas aplicadas al público 

muestra acerca en la recepción del canal de YouTube Fernanfloo. 

Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Construcción de personalidad 
Indicador: Configuraciones altas de asimilación del youtuber. 
Técnica: Escala de Likert 
 

1.-Las configuraciones de asimilación al youtuber Fernanfloo se da mediante: 

Ve el canal de YouTube Fernanfloo: 

           Tabla N°2 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 24 24% 

Algo 18 18% 

Medio 14 14% 

Totalmente 35 35% 

Bastante 9 9% 

Total 100 100% 
            Fuente: Público Muestral 
           Elaborado: Méndez 

            Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Público Muestral 
                      Elaborado: Méndez 

 

Análisis: el 35% aseguran que ven el canal de YouTube de Fernanfloo donde 

asimilan su contenido y aceptan al Youtuber por sus contenidos, un 18% reconocen 

al personaje pero no son fans ni les agrada esta clase de contenidos  y el 24% no 

observan el canal y no saben quién es Fernanfloo y contenido sube en su canal de 

YouTube. 
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Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Construcción de personalidad 
Indicador: Configuraciones altas de asimilación del youtuber. 
Técnica: Escala de Likert 
 

2.-Las configuraciones de asimilación al youtuber Fernanfloo se da mediante: La 

asimilación de sus contenidos no configura la construcción de la personalidad. 

        Tabla N°3 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 27 27% 

Algo 13 13% 

Medio 25 25% 

Totalmente 26 26% 

Bastante 9 9% 

Total 100 100% 
             Fuente: Público Muestral 
             Elaborado: Méndez 

          

         Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el público encuestado con un 27% manifiesta que el youtuber no influye 

en su personalidad en cambio un 26% acepta que Fernanfloo si predomina en su 

estilo de vida y por ende un 27% no visualiza el canal del personaje y no les presta 

atención a estos tipos de canales de YouTube y prefieren seguir a otros youtubers 

con otro tipo de contenido. 
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Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Construcción de personalidad 
Indicador: Configuraciones altas de asimilación del youtuber. 
Técnica: Escala de Likert 
 

3.- Las configuraciones de asimilación al youtuber Fernanfloo se da mediante: 

Los contenidos son muy divertidos y configuran la construcción de personalidad. 

         Tabla N°4 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 20 20% 

Algo 8 8% 

Medio 8 8% 

Bastante 16 16% 

Totalmente 47 47% 

No lleno 1 1% 

Total 100 100% 
               Fuente: Público Muestral 
               Elaborado: Méndez 

 

          Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Público Muestral 
             Elaborado: Méndez 

 

Análisis: el público manifiesta que los videos de este personaje son muy divertidos 

hasta imitan sus gestos y hasta su forma de vestir. Ahora en los juegos que expone 

el youtuber donde un 47% los ponen en práctica y generan tendencia en estos 

juegos, y un 20% donde no les agradan sus contenidos y no han visto a Fernanfloo. 
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Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Construcción de personalidad 
Indicador: Configuraciones altas de asimilación del youtuber. 
Técnica: Situación Ideal 
 
4.- Los jóvenes de ahora pasan su tiempo en internet, ¿Considera usted que el 

Youtuber debe subir contenidos más seguidos? 

Tabla N°5 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 65 65% 

No 9 9% 

No veo Fernanfloo 8 8% 

Contenido de videos 
reacciones 

1 1% 

No le interesa 3 3% 

Son divertidos 11 11% 

No contesto 3 3% 

Total 100 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Méndez 

 

Gráfico N°4 

 

      Fuente: Público Muestral 
      Elaborado: Méndez 

 

Análisis: FernanFloo a veces desaparece y no sube ni un contenido a su canal pero 

cada vez que sucede esto en sus redes sociales manifiesta lo que está ocurriendo y 

explica las razones por que no sube videos. Esto hace que el 65% de seguidores 

aclaman que suba videos cada semana, en cambio un 8% conoce del canal de 

YouTube pero no les atrae. 
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67% 

31% 

2% Si

No

No lleno

Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Construcción de personalidad 
Indicador: Configuraciones sociales que expresa el Youtuber. 
Técnica: Encuesta (Cuantitativa) 
 

5.- ¿Pondría en práctica los juegos que el expone el Youtuber Fernanfloo en  su 

canal? 

       Tabla N° 6 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 67 67% 

No 31 31% 

No lleno 2 2% 

Total 100 100% 
         Fuente: Público Muestral 
         Elaborado: Méndez 

 

          Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Público Muestral 
           Elaborado: Méndez 

 

Análisis: un 67% ponen en práctica los juegos que emite Fernanfloo a sus 

suscriptores dado que estos juegos se hacen conocidos y se los pone en práctica y 

un 31% observa los videos por diversión por la forma que el youtuber transmite y 

expone el videojuego pero no ejecutan estos juegos porque no les llaman la 

atención. 
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Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Construcción de personalidad 
Indicador: Configuraciones sociales que expresa el Youtuber. 
Técnica: Encuesta (Cuantitativa) 
6.- ¿Usted Imita a Fernanfloo en sus expresiones y forma de hablar? 

         Tabla N°7 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 37 37% 

No 61 61% 

No lleno 2 2% 

Total 100 100% 

            Fuente: Público Muestral 
            Elaborado: Méndez 

      

        Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 61% de jóvenes manifiesta que  no usa sus expresiones, donde revelan 

que serían ridículos a imitar a este personaje, en cambio un 37% si imitan sus 

gestos y forma de expresarse del Youtuber en sus hogares y en su colegio donde 

expresan que utilizar las expresiones de Fernanfloo los hace más originales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Méndez 
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Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Construcción de personalidad 
Indicador: Configuraciones sociales que expresa el Youtuber. 
Técnica: Test proyectivo (Cualitativa) 
7.- ¿Usted pone en práctica los gestos y la formas de expresarse de este personaje 

en su vida cotidiana? 

Tabla N°8 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 27 27% 

No veo 35 35% 

No utilizo estos 
Terminos 

11 11% 

Ve los videos pero no 
aplican los gestos 

13 13% 

No Contesto 4 4% 

otros 10 10% 

Total 100 100% 

 

Figura Nº 9. Entrando al sótano de mi Vecino- Fernanfloo 

   Fuente: Canal de YouTube Fernanfloo 
   Elaborado: Fernanfloo 
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Gráfico N°7 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 

 

“No aplico sus gestos ya que mi personalidad es diferente”. (Público muestral, 2017) 

Análisis: los abordados manifiestan con un 35% que no observan el canal de 

YouTube donde se contradicen un 10% donde manifiestan en las siguientes 

técnicas que, si observan el canal de YouTube, un 17% de los abordados observan 

a Fernanfloo pero no aplican sus gestos, un 27% si los pone en práctica en su vida 

cotidiana y un 4% no contesto. 
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Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Desigualdad de Genero 
Indicador: Comportamiento Femenino al realizar sus Videos. 
Técnica: Escala de Intensidad 
8.-Le gustaría que Fernanfloo suba contenidos de maquillaje y modelaje. 

Tabla N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°8 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 19 19% 

1 18 18% 

2 4 4% 

3 4 4% 

4 3 3% 

5 4 4% 

6 1 1% 

7 1 1% 

8 3 3% 

9 2 2% 

10 18 18% 

De acuerdo 19 19% 

No contesto 4 4% 

Total 100 100% 
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Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
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Análisis: una parte de las mujeres abordadas con el 19% les gustaría que el 

youtuber hable un poco de maquillaje y moda, donde expresaron que si ven este 

tipo de contenido se suscriban al canal, pero otro 19% está en desacuerdo de que 

FernanFloo suba este tipo de videos y que el personaje siga con sus mismos 

contenidos en su canal. 

9.-Le gustaría que FernanFloo hable en sus videos 

          Tabla N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Público Muestral 
            Elaborado: Méndez 

 

       Gráfico Nº9. 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 

Análisis: el 31% está en desacuerdo que Fernanfloo hable de política en sus 

videos, donde en la escala del 1 al 5 un 55% no quisiera que en su canal preferido 

agreguen este tipo de contenidos y un 8% está de acuerdo que si hable un poco de 

política en sus contenidos. 

 

31% 19% 7% 5% 2% 5% 3% 2% 2% 2% 9% 8% 

5 

Desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acuerdo No contesto

Rango Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 31 31% 

1 19 19% 

2 7 7% 

3 5 5% 

4 2 2% 

5 5 5% 

6 3 3% 

7 2 2% 

8 2 2% 

9 2 2% 

10 9 9% 

De acuerdo 8 8% 

No contesto 5 5% 

Total 100 100% 
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No contesto

Si

Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Desigualdad de Genero 
Indicador: Comportamiento Femenino al realizar sus Videos. 
Técnica: Cambio de Rol 
10.- ¿Si usted estuviera a cargo del canal de YouTube Fernanfloo hablaría en sus 

videos sobre el mundo de la farándula? 

Tabla N°11 

 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Méndez 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 

 

Análisis: el 41% de los abordados no le interesaría estar a cargo del canal porque 

les parece una pérdida de tiempo estar como un youtuber subiendo contenidos y 

grabando pero un 19% de los hombres manifestaron que solo subirían contenidos 

solo para ellos donde expresan que incrementarían en suscriptores y visitas en sus 

videos. 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Subir contenido sobre 
Farándula 

1 1% 

No le interesa 41 41% 

No contesto 4 4% 

Si 20 20% 

Tal ves 15 15% 

Solo debe subir 
contenidos solo para 
hombres. 

19 19% 

Total 100 100% 
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11.- ¿Si fueras Fernanfloo presentarías solo videojuegos en tu canal de YouTube y 

que clase de juego subirías? 

          Tabla N°12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No ve el canal 21 21% 

Minecraft 8 8% 

Call off Duty 3 3% 

Juego de 
Fernanfloo 

1 1% 

Otros Juegos 50 50% 

Dream League 
Soccer 

1 1% 

League of 
Legends 

1 1% 

G.T.A 5 7 7% 

Agario 1 1% 

No contesto 7 7% 

Total 100 100% 
            Fuente: Público Muestral 
            Elaborado: Méndez, 

          Gráfico N°11 

           Fuente: Público Muestral 
           Elaborado: Méndez 

 

Análisis: el 50% de los jóvenes abordados probarían en subir contenido de juegos 

clásicos y actuales para que el canal incremente en suscriptores y así poder atraer 

la atención al público para que pongan en práctica los juegos que han expuesto en 

la plataforma y un 21% no ve el canal de YouTube. 
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Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Desigualdad de Genero 
Indicador: Comportamiento Masculino al realizar sus Videos. 
Técnica: Escala de Puntos 
12. El comportamiento de Fernanfloo que muestra en sus videos es apropiado. 

          Tabla N°13 

                       
 
 
 
 
   
    
 

Fuente: Público Muestra 
Elaborado: Méndez 

 

Gráfico N°12 

                Fuente: Público Muestra 
             Elaborado: Méndez 

 

Análisis: el 22% de los abordados expresan que el comportamiento de Fernanfloo 

en sus videos son apropiados para el público y que eso lo hace original al subir sus 

videos a su canal y el 23% manifiesta que es necesario que se comporte así para 

ganar más suscriptores, pero el 9% le parece aburrido el tipo de contenido que sube 

el personaje y otro 9% dice que su comportamiento es innecesario en sus videos y 

un 12% no contesto. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Amena 22 22% 

Útil 22 22% 

Necesaria 23 23% 

Aburrida 9 9% 

Inútil 3 3% 

Innecesaria 9 9% 

No contesto 12 12% 

Total 100 100 
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13.- Los videojuegos que expone el youtuber Fernanfloo causan un comportamiento 

desagradable 

Tabla N°14 

 

 

 

 

 

 

 

               

    Gráfico N°13 

      Fuente: Público Muestral 
      Elaborado: Méndez 

 

Análisis: pero un 13% de los abordados aclara que el comportamiento del youtuber 

es desagradable cuando sube sus videos mostrando un game-play o una video 

reacción en su canal, pero un 27% sigue manifestando que no son desagradables y 

que eso le ayuda a Fernanfloo en seguir ganando más suscriptores, pero el 22% 

aclaro que es innecesario subir videojuegos aburridos donde ellos no se van a 

enganchar con estos tipos de juegos y 12% no contesto. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Amena 13 13% 

Útil 10 10% 

Necesaria 27 27% 

Aburrida 10 10% 

Inútil 6 6% 

Innecesaria 22 22% 

No contesto 12 12% 

Total 100 100% 
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Variable: Estereotipo Sociales 
Dimensión: Desigualdad de Genero 
Indicador: Comportamiento Masculino al realizar sus Videos. 
Técnica: Situación Ideal 
14.- ¿Los términos que utiliza el youtuber se lo puede utilizar en su sociedad? 

 

       Tabla N°15 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No 35 35% 

Si utiliza los 
términos 

46 46% 

No veo el canal 15 15% 

No contesto 4 4% 

Total 100 100% 

           Fuente: Público Muestral 
           Elaborado: Méndez 
 

          Gráfico N°14 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
         Fuente: Público Muestral 
         Elaborado: Méndez 

 

 

Análisis: un 35% manifiestan que no utilizaría los términos de Fernanfloo en su 

sociedad porque se verían ridículos utilizar estos términos, pero el 46% si los aplica 

en todos los lados que ellos se encuentren porque se ven originales al utilizar estas 

palabras y gestos de Fernanfloo y un 15% no observa el canal y otro 4% no 

contesto. 
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15.- ¿La plataforma YouTube debe sancionar al youtuber Fernanfloo por utilizar 

algunas palabras groseras? 

  

               Tabla N°16 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico N° 15 

               Fuente: Público Muestral 
               Elaborado: Méndez 

 

Análisis: el 50% de los abordados aclamo que la plataforma de YouTube no 

debería sancionar a Fernanfloo por utilizar palabras fuertes en sus videos porque 

esa es su forma de expresarse en sus contenidos, pero un 15% afirma que si debe 

ser sancionado y manifiesta que YouTube tiene sus reglas y cada youtuber debe 

acatar esas condiciones y el 29% no observa el canal. 
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Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
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Variable: Recepción 
Dimensión: Contenidos con Tendencia 
Indicador: Videos con nuevos contenidos 
Técnica: Escala de Combinación 
 

16.- Los nuevos videos que sube su Youtuber son: 

     Tabla N° 17 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Estructurada 20 20% 

Armónica 13 13% 

Comprensible 38 38% 

No estructurada 8 8% 

Ecotica 3 3% 

Incomprensible 5 5% 

No veo el canal 13 13% 
          Fuente: Público Muestral 
          Elaborado: Méndez 

 

Gráfico N°16 

     Fuente: Público Muestral 
     Elaborado: Méndez 
 

Análisis: el público muestral manifiesta que el 38% de los videos que sube al 

instante el youtuber Fernanfloo son comprensibles para todo tipo de edad de sus 

suscriptores, el 20% expone que los contenidos son estructurados por el orden que 

lo sube el personaje a su canal, pero el 5% manifiesta que los videos que sube 

Fernán son incomprensible porque no saben del tema o videojuego que dará a 

conocer y como lo va exponer al público y un 13% no ve el canal de YouTube. 
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17.- Video reacciones de Fernanfloo son: 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Estructurada 16 16% 

Armónica 22 22% 

Comprensible 31 31% 

No estructurada 9 9% 

Ecotica 2 2% 

Incomprensible 4 4% 

No veo el canal 16 16% 

         Fuente: Público Muestral 
         Elaborado: Méndez 

 

 

 

Análisis: el 31% de los abordados manifiestan que los videos reacciones de 

Fernanfloo son muy comprensibles ya que entienden y receptan lo que el youtuber 

les muestra y un 16% del publico expone que los videos son estructurados por el 

antes de subir el contenido en la plataforma virtual y un 16% no ve el canal de 

YouTube. 

 

 

 

 

Estructurada 
16% 

Comprensible 
31% 

No estructurada 
9% 

Ecotica 
2% 

Incomprensible 
4% 

No veo el canal 
16% 

Armonica 
22% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

      Gráfico N°17 

Tabla N° 18 
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Variable: Recepción 
Dimensión: Contenidos con Tendencia 
Indicador: Videos con nuevos contenidos 
Técnica: Cambio de Rol 
18.- Si usted estuviera a cargo del canal de YouTube de Fernanfloo. ¿Qué 

contenidos implementaría al canal? 

 

 

 

 

 

Análisis: el 25% de los abordados expresaron que si estuvieran cargo del canal de 

Fernanfloo subirían más contenidos de videojuegos otro 12% del publico subir 

videos reacciones sobre los Memes pero un 15% de los jóvenes que participaron en 

este trabajo de campo borraría el canal y todo los videos que tiene el canal pero un 

20% no cambia nada y seguiría con el mismo formato y un 18% no observa el canal 

de YouTube. 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mas videojuegos 25 25% 

Memes 12 12% 

Borraría el Canal 15 15% 

No cambiaría nada 20 20% 

No veo el Canal 18 18% 

No contesto 10 10% 

Total 100 100% 
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Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 

Tabla N° 19 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Gráfico N°18 
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19.- ¿Si usted ve que su canal de YouTube va perdiendo suscriptores realizaría 

concursos para atraer más a los seguidores? 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si pondría Concursos 52 52% 

No pondría Concursos 25 25% 
 

No ve el canal 13 13% 

No contesto 10 10% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 52% del publico expreso que si estuviera cargo del canal de Fernanfloo 

si realizarían más concursos para atraer suscriptores al canal y así llegar ser 

conocido por todo el mundo, pero un 25% no pondría concurso y seguiría con el 

mismo formato y que ganara más suscriptores por sus videos no por sus premios y 

un 13% no contesto. 

 

Tabla N°20 
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Gráfico N°19 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
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Variable: Recepción 
Dimensión: Contenidos con Tendencia 
Indicador: Videos Repetitivos de otros Youtuber 
Técnica: Encuesta 
 

20.- ¿Usted cree que el Youtuber Juega German utiliza los mismos videojuegos que 

expone en su canal de YouTube Fernanfloo? 

Tabla N°21 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 40 40% 

No 60 60% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 60% de los abordados contestaron que el youtuber German no utiliza 

los mismos videojuegos que el canal de Fernanfloo pero el 40% manifiesta que si 

utiliza los mismos juegos del youtuber pero German muestra sus contenidos en otro 

formato para su público. 
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Gráfico N°20 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
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21.- ¿Cuándo Fernanfloo juega los mismos videojuegos le causa aburrimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: un 28% expreso que ya causa aburrimiento que el Youtuber muestre casi 

las secuelas de los mismos juegos que presento antes y piden que muestre nuevos 

juegos pero un 80% no se aburre de estos videos ya que se entretiene más por la 

dificultad del juego y como Fernán lo presenta. 

 

 

 

 
 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 28 28% 

No 71 71% 

Total 100 100% 
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Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
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Variable: Recepción 
Dimensión: Contenidos con Tendencia 
Indicador: Videos Repetitivos de otros Youtuber 
Técnica: Test Proyectivo 
 

22.- ¿Cree usted que los episodios de Happy Wheels que sube Fernanfloo ya no los 

debe jugar y subir otros videojuegos que llamen la atención a sus suscriptores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 38% de los abordados expresan que el Fernán debe seguir jugando 

Happy Wheels porque es el juego que más humor le pone y cada nivel es más difícil 

pero un 35% manifiestan que ya no debe de subir este tipo de juego porque ya es 

muy aburrido para ellos y un 6% quieren otros tipos de videos y un 4% no contesto. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No me gusta / no he 
visto 

17 17% 

No 35 35% 

Si 38 38% 

Debe subir otros 
videos 

6 6% 

No Contesto 4 4% 

Total 100 100% 

Tabla N°23 

Gráfico N°22 

No me 
gusta / no 
he visto; 

17% 

Noo; 35% 

Si; 38% 

Debe 
subir 
otros 

videos; 
6% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Figura N° 10 
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Variable: Recepción 
Dimensión: Elemento Audiovisuales 
Indicador: Grabaciones en exteriores 
Técnica: Escala de intensidad 
23.- ¿Cuándo Fernanfloo graba sus videos fuera de su cuarto sus contenidos son 

más agradables para el público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Total en desacuerdo 9 9% 

1 6 6% 

2 1 1% 

3 2 2% 

4 0 0% 

5 14 14% 

6 5 5% 

7 4 4% 

8 5 5% 

9 6 6% 

10 16 16% 

Total acuerdo 26 26% 

No veo el canal 2 2% 

No contesto 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Tabla N°24 
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Análisis: los abordados contestaron en la escala del 5 al 10 hace un total de 60% 

donde manifiestan que les agrada que el youtuber experimente grabando fuera de 

su cuarto ya que eso cambia la rutina de siempre pero otro 35% no desean que 

salga fuera de hogar y que mejor piense más ideas para grabar más contenidos en 

su canal y un 5%no ven o no contestaron las preguntas abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Total en desacuerdo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total acuerdo

No veo el canal

No contesto

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Gráfico N°23 
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24.- ¿Usted si tuviera un canal de YouTube con una buena cantidad de suscriptores 

saldría al exterior grabar sus videos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Total en desacuerdo 6 6% 

1 4 4% 

2 3 3% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 9 9% 

6 1 1% 

7 1 1% 

8 4 4% 

9 10 10% 

10 21 21% 

Total acuerdo 33 33% 

No veo el canal 8 8% 

No contesto 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Tabla N°25 
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Análisis: el público expreso que en la escala del 5 al 10 hace un total de 76% que si 

su canal de YouTube tiene una buena cantidad de suscriptores saldrían a las calles 

a grabar más contenidos para su público pero un 20% no está de acuerdo en salir a 

grabar sus videos y lo harían en su propia casa y un 8% o contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Total en desacuerdo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total acuerdo

No veo el canal

No contesto

Gráfico N° 24 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
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No Cambiaría 
nada 
18% 

No le interesa el 
Tema 
19% 

Juegos de Play 
Station 
16% 

Retos  
31% 

No contesto 
16% 

Variable: Recepción 

Dimensión: Elemento Audiovisuales 

Indicador: Grabaciones en exteriores 

Técnica: Entrevista 

25.- ¿Si fuera dueño del canal de YouTube de Fernanfloo que clase de contenidos 

subiría para ganar suscriptores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 32% de los abordados expresaron que si ellos fueran dueño del canal 

sus videos tratarían sobre Retos que les pongan sus suscriptores y con un 18% no 

cambiarían nada y siguen el mismo formato que ellos tienen en el canal y un 20% 

no le interesa el tema. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No Cambiaría nada 19 19% 

No le interesa el 
Tema 

20 20% 

Juegos de Play 
Station 

16 16% 

Retos 32 32% 

No contesto 16 
 

16% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Gráfico N°25 

Tabla N°26 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
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27% 23% 16% 7% 18% 9% 

Variable: Recepción 
Dimensión: Elemento Audiovisuales 
Indicador: Grabaciones en interiores 
Técnica: Escala de Likert 
 

26.- ¿Los elementos audiovisuales en sus contenidos no configura un interés en mí 

por no tener una buena escenografía? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 27% de los abordados expresan que los contenidos de Fernanfloo no 

configuran nada en lo que muestra a su público pero un 23% manifestaron que la 

escenografía es algo importante para mostrar un video y un 18% respondieron que 

totalmente el lugar donde se graba los videos es importante por la recepción que le 

da al espectador. 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 27 27% 

Algo 23 23% 

Medio 16 16% 

Bastante 7 7% 

Totalmente 18 18% 

No contesto 
 

9 9% 

Tabla N°27 

Gráfico N°26 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
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17% 

10% 

8% 

14% 

39% 

12% 

Nada

Algo

Medio

Bastante

Totalmente

No contesto

27.- El cuarto de Fernanfloo es un buen lugar para grabar. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 17 17% 

Algo 10 10% 

Medio 8 8% 

Bastante 14 14% 

Totalmente 39 39% 

No contesto 12 12% 

Total 100 100% 

A 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 

 

Análisis: el 39% contesto que la habitación de Fernanfloo es el mejor lugar donde 

puede grabar sus videos para todo sus suscriptores ya que hay puede hacer todo 

los gestos y movimiento que él quiera mientras muestra un game-play o una video 

reacción pero el 17% busca cambio ya que desean que salga a grabar fuera de su 

hogar y cambie d esquema en sus videos. 

 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Tabla N°28 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Méndez 
 

Gráfico N° 27 
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3.7. Comprobación de Hipótesis. 

Un 65% de público expreso que Fernanfloo a veces  desaparece y no sube 

contenido a su canal pero cada vez que sucede esto en sus redes sociales 

manifiesta lo que está ocurriendo y explica las razones por que no sube videos, pero 

un 67% ponen en práctica los juegos que emite Fernanfloo a sus suscriptores dado 

que estos juegos se hacen conocidos y los ponen en práctica. 

El 61% de jóvenes manifiesta que  no usa sus expresiones, donde revelan que 

serían ridículos a imitar a este personaje, en cambio el  50% de los jóvenes 

abordados probarían en subir contenido de juegos clásicos y actuales si estuvieran 

a cargo del canal de YouTube para que incremente sus suscriptores y así poder 

atraer la atención al público para que pongan en práctica los juegos que han 

expuesto en la plataforma. 

50% de los abordados aclamo que la plataforma de YouTube no debería sancionar 

a Fernanfloo por utilizar palabras fuertes en sus videos porque esa es su forma de 

expresarse en sus videos que sube a su canal. 

El 52% del público expreso que si estuviera cargo del canal de Fernanfloo si 

realizarían concursos para atraer suscriptores y así llegar ser conocido por todo el 

mundo, 60% de los abordados contestaron que el youtuber German no utiliza los 

mismos videojuegos que el canal de Fernanfloo ya que ellos tienen ideas diferentes. 

80% no se aburre de estos videos ya que se entretiene más por la dificultad del 

juego que tiene el personaje a mostrar  estos contenidos. 

Los abordados contestaron en la escala del 5 al 10 hace un total de 60% donde 

manifiestan que les agrada que el youtuber experimente grabando fuera de su 

cuarto ya que eso cambia la rutina de siempre, pero en la escala del 5 al 10 hace un 

total de 76% que si su canal de YouTube tiene una buena cantidad de suscriptores 

saldrían a las calles a grabar más contenidos para su público. 
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Capitulo IV. 

Diseño de propuesta. 

4.1. Propuesta. 

Establecer en las aulas del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte charlas 

denominadas “YouTube: una comunidad digital” acerca del uso adecuado de su 

cuenta de YouTube, evaluando los argumentos informativos, enfocados en la 

recepción a través del consumo del canal de YouTube Fernanfloo. 

Estos espacios proporcionarán nuevos informes a los estudiantes del Vicente 

Rocafuerte, donde podrán intercambiar ideas del manejo de los canales de 

YouTube que siguen, también un análisis visual sobre sus contenidos para 

establecer en que radica la aceptación del público receptor. 

4.2. Objetivo de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

Diseñar charlas estratégicas para determinar a los niños a crear sus propios canales 

de YouTube. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

Desarrollar procesos de socialización permanente sobre los elementos de la 

recepción en el canal de YouTube que muestra Fernanfloo como una herramienta 

de diversión. 

4.3. Planteamiento de las estrategias de la propuesta. 

Esta estructura permite seguir una planificación basada en una metodología que 

implica estudiar tanto las dimensiones y áreas que arroja esta investigación, 

quedando plasmada la recopilación de información. 
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Charlas y debates de  planteamiento del uso de los Canales de Youtube. 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Construcción 

de 

Personalidad 

 

Youtuber: Logan y 

Logan 

15/11/2017 

13:00-14:00 

 

Construcción de personalidad 

basada a un Youtuber. 

Exponer las diferentes formas de 

expresión de estos contenidos 

audiovisuales. 

Configuraciones Sociales 

Charla sobre cómo influyen los youtubers 

al espectador. 

 

Elementos 

Audiovisuales. 

 

Youtuber: Felipe 

Crespo 

15/11/2017 

14:00-15:00 

Charla sobre los contenidos que se 

exponen en YouTube. Temática del Video 

Producción del video 

Nuevas formas de interacción social y sus 

expresiones  a partir de la recepción de 

los canales de YouTube. 

 
 

Contenidos 

con 

tendencias. 

 

José Méndez Lara 
16/11/2017 

14:00-15:00 

 

Contenido educativo. 

 

Presentar videos educativos que exponen 

en la plataforma de YouTube. 

Retos virales. Proyección de estos videos. 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

Tabla N°30 

 

Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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Tabla N°31 

 

Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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Tabla N°32 

 

Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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Tabla N°33                                               

Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 

  

4.5. Modelo de Propuesta. 

Bajo este apartado se despliega el plan estratégico de la propuesta. 
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Responsable: José Luis Méndez Lara. 

Socialización y Producción del buen uso de la plataforma YouTube. 

Horario: 13:00- 15:00 P.M 

Fuente: Autor de la Investigación    Elaboración: Autor de la Investigación 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

15/11/2017 
Expresiones del 

Youtuber. 

Captar los movimientos y 

expresiones del personaje. 

Análisis del comportamiento dentro de los 

videos de Fernanfloo como elemento 

influyente. 

Identificar y reconocer los 

diferentes elementos de los 

canales de YouTube. 

 

 

 

Proyección de 

los videos más 

visitados. 

15/11/2017 
Representaciones 

sociales. 

Causas y efectos de la 

recepción de los videos en 

la audiencia. 

Desarrollo de las causas y efectos de la 

recepción activa de los contenidos de los 

Youtubers. 

Diferenciar 

recepción en los 

videos 

reacciones y 

game-play. 

15/11/2017 

Vestimenta y 

escenografía del 

Youtuber. 

Característica de la 

vestimenta que usa en 

cada video. 

Exposición de las diferentes vestimentas y 

escenografía que utilizan en sus videos 

Identificar 

diferencias en la 

vestimenta de 

los Youtubers. 

 

15/11/2017 Producción Planos e instrumentos 
Desarrollo  de los contenidos para presentar 

los videos. 

Identificar los 

instrumentos 

para realizar una 

buena 

producción en 

los contenidos. 

Tabla N°34                                                
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Responsable: José Luis Méndez Lara. 

Recepción del buen uso de la plataforma YouTube. 

Horario: 13:00- 15:00 P.M 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 

aprendizaje 
Plan acciones 

16/11/2017 
Impacto de los 

contenidos. 

Videos educativos 

como elemento 

influyente dentro de 

la audiencia. 

Analizar este tipo de contenido 

educativo y su influencia. 

Describir  el proceso 

de los contenidos de 

los Youtuber en sus 

redes sociales. 

Reconocer a 

cada Youtuber. 

16/11/2017 

Las redes 

sociales y el 

consumo de los 

videos más 

virales de canales 

de YouTube. 

Las estrategias de la 

promoción del 

Youtuber en sus 

redes sociales. 

Dialogo de los videos más visitados y 

que son compartidos en las redes 

sociales. 

Conversatorio 

con Felipe 

Crespo 

Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación

Tabla N°35 
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Tabla N°36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la Investigación 

Elaboración: Autor de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del lugar de la Charla 

“YouTube: una comunidad digital”. 

Auditorio del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. 

13:00-15:00 
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4.6. Afiche o Logo 

 

Figura N°11 

 

Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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Conclusiones. 

 

Cumplida con todas las etapas de investigación este trabajo concluye con la 

escuela filosófica del Empirismo, trata de que toda clase de conocimiento 

derive a la experiencia, ya que los youtubers para producir sus videos 

necesitan tener conocimiento del contenido que va producir en su canal para 

que el público recepte estos videos y lo comparta a quienes los rodean. 

Donde se han implementado también las técnicas de Investigación: 

Cuantitativa y cualitativa  desarrollando cuatro de cada una accediendo 

resultados. 

En este trabajo de investigación se concluye que el estado actual de la 

recepción del canal de YouTube FernanFloo en los estereotipos de jóvenes del 

8vo año del colegio Nacional Vicente Rocafuerte con dos variables, las cuales 

se divide en cuatro dimensiones que cada una cuenta con sus indicadores 

correspondiente. 

Se concluye que el diagnóstico del estado actual de la recepción del canal de 

YouTube. 

El público abordado que  no se aburre de estos videos ya que se entretiene 

más por la dificultad del juego que tiene el personaje a mostrar  estos 

contenidos. 

Finamente se afirma que este estudio se comprobó la hipótesis proyectada 

debido  mediante la investigación se adquirieron resultados que sirven de 

fundamento para demostrar el trabajo implementado en la recepción del canal 

de YouTube FernanFloo. 
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Recomendaciones 

 

1 Se recomienda que para abordar los conocimientos  teórico  sobre variables 

de investigación como estudios de la semiótica y recepción a las revistas 

científicas: Revista Comunicación y Sociedad, Revista EUMED y la revista 

humanidades donde  se analiza lo teórico los cuales suministran la información 

requerida para el planteamiento indicado. 

2  Se recomienda que para este tipo de investigación  se aplique  entre 7 a 8 

técnicas, entre las cuales las  cualitativa  como  , cambio de rol, situación ideal, 

test proyectivo y cuantitativa como escala de Likert, encuesta, escala 

intencional en especial con el test proyectivo para profundizar más el trabajo de 

campo que se establece en dos meses. 

3 se recomienda que se planifique antes de trabajar con el público muestral 

tener los requisitos establecidos y eso se lo puede hacer durante 3 o 4 

secciones y una vez terminada con finalidad el trabajo de campo proceder a 

condensar. 

4 se recomienda que para tener una propuesta conforme a la investigación en 

desarrollo se  complemente primero con los análisis de resultados y seguir de 

forma ordenada los procesos del instructivo. 

5 se recomienda que este trabajo de investigación pase por todos los procesos 

para que pueda convertirse en un artículo científico de cual comprometemos 

tanto al autor como el tutor  de este trabajo de titulación 
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Apéndice 1. Certificado de la Unidad de Observación 
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Apéndice 2. Aval Académico 
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Apéndice 3. Fotografía 

 

 

Elaborado: José Méndez 
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Apéndice 4. Cuaderno de trabajo 

 

Variable: Estereotipo Sociales 

Dimensión: Construcción de personalidad 

Indicador: Configuraciones altas de asimilación del youtuber. 

Técnica: Escala de Likert (Cuantitativa) 

 

Las configuraciones de asimilación al youtuber Fernanfloo se da 

mediante: 

 

Preposiciones Grados de acuerdo 

 Nada Algo Medio Bastante Totalmente 

Ve el canal de 
YouTube 
Fernanfloo. 

     

La asimilación 
de sus 
contenidos no 
configura la 
construcción 
de la 
personalidad. 

     

Los 
contenidos 
son muy 
divertidos y 
configuran la 
construcción 
de 
personalidad. 
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Variable: Estereotipo Sociales 

Dimensión: Construcción de personalidad 

Indicador: Configuraciones altas de asimilación del youtuber. 

Técnica: Situación Ideal (Cualitativa) 

 

 

Los jóvenes de ahora pasan su tiempo en internet, ¿Considera usted que el 

Youtuber debe subir contenidos más seguidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo  

Edad  

Sexo  

Edad  
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Variable: Estereotipo Sociales 

Dimensión: Construcción de personalidad 

Indicador: Configuraciones sociales que expresa el Youtuber. 

Técnica: Encuesta (Cuantitativa) 

 

1.- ¿Imitaría al Youtuber Fernanfloo en los juegos que el expone en sus 

videos? 

Si 

 

No 

 

 

 

2.- ¿Usted Imita a Fernanfloo en sus expresiones y forma de hablar? 

 

Si 

 

No 
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Variable: Estereotipo Sociales 

Dimensión: Construcción de personalidad 

Indicador: Configuraciones sociales que expresa el Youtuber. 

Técnica: Test proyectivo (Cualitativa) 

Entrando al sótano de mi vecino (Fernanfloo 2016) 

¿Usted pone en práctica los gestos y la formas de expresarse de este 

personaje en su vida cotidiana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo  

Edad  
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Variable: Estereotipo Sociales 

Dimensión: Desigualdad de Genero 

Indicador: Comportamiento Femenino al realizar sus Videos. 

Técnica: Escala de Intensidad (Cuantitativa) 

 

1.- Le gustaría que Fernanfloo suba contenidos de maquillaje y modelaje. 

 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalmente 
de acuerdo 

            

 

2.- Le gustaría que Fernanfloo hable en sus videos sobre campañas 

políticas. 

 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalmente 
de acuerdo 

            

 

 

 

 

 

 

 

Sexo  

Edad  


