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Presentación 
Los encuestadores somos cinco alumnos de 1º de Bachillerato en 

representación del Colegio Salesiano “Ramón Izquierdo” en Badajoz con 
ganas de emprender un proyecto común en la estadística. 

 

• Samira Al-Wattar Ceballos: 17 años, estudia Ciencias de la Salud, le 
apasionan las matemáticas ya desde la niñez. 

 

• Natalia Falcón Joven: 16 años, estudia Ciencias de la Salud, sueña con 
ser neurocirujana y el año que viene va a cursar el Bachillerato 
Internacional en Armenia gracias a la beca Colegios del Mundo 
Unido. 

 

• Julia Martín Pérez Barjola: 16 años, estudia Ciencias de la Salud, le 
gustan el deporte y las matemáticas. 

 

• Pedro Lorenzo de la Hoz: 17 años, estudia Ciencias de la Salud, quiere 
ser cirujano veterinario. 
 

• Belén Serrano Serrano: 16 años, estudia Ciencias de la Salud, le gustan 
el dibujo y la biología. 
 

Nos ha tutelado nuestra profesora de matemáticas Ana Martínez 
González. 

 

 

Universo 
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La población a través de la cual se han recogido los datos con los que 
se ha llevado a cabo este trabajo suma un total de 121 adolescentes, 
comprendidos entre las edades de 16 y 19 años. 

 
Es una población intercontinental a la cual hemos accedido gracias a 

la estrecha relación que nuestra compañera Natalia mantiene con la 
mayoría de los encuestados extranjeros, entre cuyos países de origen se 
encuentran Irán, Grecia, Canadá, Brasil, Marruecos e Italia. 
 

A su vez, la población local consiste en alumnos de diferentes centros 
educativos de la provincia de Badajoz, los cuales son el Colegio Salesiano 
‘Ramón Izquierdo’, I.E.S. Bioclimático, I.E.S. Zurbarán, Colegio Sagrada 
Familia, I.E.S. Reino Aftasí, I.E.S. Bárbara de Braganza, Colegio Tomillar, 
Colegio Puerta Palma. 
  

Objetivos 
• Comparar el uso que hacen jóvenes de diferentes países de 

YouTube. 

• Analizar el impacto que la plataforma ha tenido en la forma de 
consumir bienes, servicios y contenidos en la población 
encuestada. 

• Contrastar nuestra hipótesis y confirmar la tendencia de que el 
uso de YouTube ha aumentado y se ha consolidado en los 
jóvenes.  

• Comprobar la influencia en el entorno de la población de la red 
social. 

 

Tamaño muestral 
Hemos reunido un total de 124 jóvenes en la recogida de datos, que 

han respondido a todas las preguntas de nuestra encuesta. Del total, 91 de 
éstos son de nacionalidad española mientras que los 32 restantes son de 
países extranjeros. 

Método de selección de la muestra 
Hemos seleccionado a los estudiantes de primero y segundo de 

bachillerato del colegio “Salesiano Ramón Izquierdo” de Badajoz y a otros 
centros de la misma ciudad a través de nuestros propios contactos que han 
pasado la encuesta a sus compañeros de aula.  
 

Por otro lado, hemos difundido la encuesta a los jóvenes de otros 
países pertenecientes a la franja de edad estudiada, a los que nuestra 
compañera Natalia tenía acceso gracias a la red de Colegios del Mundo 
Unido. 

 



 pág. 4 

Tiempo de recogida de la muestra 
 

Hemos trabajado en este proyecto a lo largo de tres meses, desde 
mediados de febrero hasta la fecha de entrega. El tiempo destinado a la 
recogida de datos fue de un mes y medio. Durante este tiempo, estuvimos 
contemplando la disponibilidad de nuestros contactos y la posibilidad de 
difusión con la que contaban. 

 
En lo referente a nuestro centro educativo, en donde la accesibilidad 

a estos datos se vio favorecida, se difundió la encuesta con más facilidad, lo 
cual nos permitió contar con un mayor número de datos en un menor 
tiempo.       

Técnica aplicada para realizar el trabajo 

de campo 
Para llevar a cabo la recogida de datos hemos empleado una encuesta 

de Google Forms distribuida digitalmente vía mensajería instantánea. 
Dado el carácter internacional de nuestra encuesta decidimos crear 

dos versiones de la misma: una en español y otra en inglés. 

 

 
  

https://goo.gl/forms/N00MTAVUijIcNvU62
https://goo.gl/forms/N00MTAVUijIcNvU62
https://goo.gl/forms/N00MTAVUijIcNvU62
https://docs.google.com/a/salesianosbadajoz.com/forms/d/1y5IQYIIcDE3hF0PtDLd7jBytyncivKfvhds4gQWBkMA/edit?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/salesianosbadajoz.com/forms/d/1y5IQYIIcDE3hF0PtDLd7jBytyncivKfvhds4gQWBkMA/edit?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/salesianosbadajoz.com/forms/d/1y5IQYIIcDE3hF0PtDLd7jBytyncivKfvhds4gQWBkMA/edit?c=0&w=1
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¿Qué es YouTube? 
YouTube es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y 

visualizar videos. Ésta plataforma social fue creada en febrero de 2005 por 
Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Un año después de su creación, 
YouTube fue adquirido por Google por 1.650 millones de dólares. 

 
Una de sus principales innovaciones fue la facilidad para visualizar 

videos sin la necesidad de descargarlos. Los usuarios, por lo tanto, pueden 
seleccionar qué video quieren ver y reproducirlo al instante. Aunque la idea 
original consistía en compartir vídeos personales, poco a poco comenzaron 
a publicarse fragmentos de películas, programas de televisión y videoclips, 
e incluso muchas empresas decidieron realizar campañas publicitarias a 
través de la red social. 

 
Actualmente YouTube es el escaparate perfecto para todas aquellas 

personas que desean cumplir sus sueños, como por ejemplo los cantantes 
Pablo Alborán o Justin Bieber, quienes alcanzaron la fama gracias sus 
publicaciones en esta plataforma. También ha servido como medio de 
comunicación entre líderes políticos mundiales, quienes han utilizado esta 
red para lanzar mensajes. 

Estudio 
Características de la 

población 
Sexo 

El siguiente gráfico muestra las personas de ambos sexos que han 

realizado la encuesta, siendo la mayoría de ellas mujeres (60%) frente a los 

hombres (40%). 
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Edad 
 

 
 

 

oUso de YouTube 

40%
60%

Sexo de la población

Hombre

Mujer

30%

44%

22%

4%

Edad de la población

16 años 17 años 18 años 19 años
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Temática 
 

A continuación, procederemos a analizar cuáles son las temáticas más 
repetidas entre los jóvenes encuestados y a comparar algunos de estos 
datos entre sí. 
 

 
 

La temática estrella de YouTube es la música. El 80,32% (98 personas) 

de los encuestados refleja un interés frecuente en los vídeos de esta 

categoría, mostrando una alta importancia de la plataforma a la hora de 

consumir música los jóvenes. 

También observamos que adquiere mucha importancia la temática 

humorística, destacando con un alto 61,47% (75 personas) de población 

que afirma ver vídeos de este tipo a menudo. Este dato queda 

posteriormente contrastado con el de los youtubers más repetidos, siendo 

en al menos la mitad de los casos humorísticos o parcialmente humorísticos. 

Siguen los vídeos de temática vlog con un 37,70% (46 personas), los 

de belleza con un 34,42% (42 personas) y los de videojuegos con un 27,05% 

(33 personas). 

También nos encontramos con que alrededor de un 24,59% (30 

personas) de la población mira con frecuencia vídeos relacionados con la 

ciencia y un 18,03% (22 personas) con tecnología, siendo estos porcentajes 

similares a otras categorías de como los viajes (23,77%) o los deportes 

(21,31%). 
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Los libros y los idiomas son las temáticas peor paradas, estando la 

primera en el 13,11% y la segunda en el 13,93%. 

Si atendemos a una comparativa de las temáticas más frecuentemente 

consumidas según el sexo, podemos notar grandes diferencias en algunos 

campos. 

 

 

Mientras que el 90% de las mujeres ve vídeos de temática musical, la 
cifra baja al 63% cuando se trata de los hombres. En hombres, la música cede 
el paso al humor que alcanza un 71%, siendo el contenido más comúnmente 
consumido por hombres. En las mujeres, este mismo contenido alcanza un 
55%.  

 
Comparativamente, los hombres tienden más a ver contenidos 

relacionados con los videojuegos (51%), el deporte (41%), la ciencia (39%), 
la tecnología (33%) y los idiomas (18%) que las mujeres en esas mismas 
categorías. Un 18% dice ver vlogs.  

 
Las categorías con menos popularidad en hombres son los viajes 

(14%), los libros (6%) y especialmente la belleza (2%), que cae 

considerablemente con respecto a las mujeres y al total. 

Por otro lado, en mujeres es más frecuente ver vídeos de temática de 

belleza (55%) en fuerte contraste con la población masculina, de temática 

vlogs (48%) también en llamativo contraste con la otra población. Los viajes 

(30%) y los libros (18%) también son más frecuentes entre mujeres que 

hombres. 

Sin embargo, tanto las ciencias (12%), los deportes (8%) como la 

tecnología (8%) sufren una remarcable caída en comparación a los hombres, 

aunque no tan resaltable como la de los videojuegos que se desploma hasta 

tan solo el 10% de la población. Los idiomas también sufren una pequeña 

caída hasta el 11%. 
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Podemos comprobar, por tanto, que los hombres se ven más atraídos 

por las disciplinas más técnicas y tecnológicas mientras que los temas 

predominantes en las mujeres son los relacionados con las artes, el aspecto 

o las experiencias. 

Tiempo diario dedicado a ver vídeos 
 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica, la mayoría de los jóvenes pasan 
menos de 1 hora al día viendo YouTube lo cual significa que, por ahora, lo 
siguen viendo como un medio de entretenimiento y todavía no se ha 
desarrollado una verdadera adicción a YouTube entre los jóvenes, como las 
que existen con otras redes sociales. 

 
Aun así, se puede observar como una parte de la población estudiada 

ya empieza a invertir más de 3 horas diarias de su tiempo en esta plataforma, 
lo cual se puede interpretar como unos posibles primeros indicios de esta 
adicción a YouTube, que, seguramente, aumente con los años. 
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¿Cuánto tiempo podrías pasar sin ver 

YouTube? 
 

 

En la gráfica podemos ver como el valor más repetido (35 personas) 

es de uno a tres días, señalando esto que la tendencia es que los jóvenes no 

puedan aguantar más de tres días sin ver un vídeo, si bien si podrían 

aguantar uno sin problemas dado el caso, siendo incapaces de lo mismo la 

minoría de 17 encuestados que han respondido que serían absolutamente 

incapaces.  

A continuación, observamos que 26 personas admiten que sólo lo 

lograrían una semana, mientras que 17 dicen que un mes y 27 no tendrían 

problema alguno en superar el mes. 

Nos encontramos por tanto con que un 63,93% de los jóvenes 

encuestados no serían capaces de pasar más de una semana o incluso 

menos sin usar YouTube, lo que nos da una señal de la gran importancia que 

tiene actualmente la plataforma en la vida de los jóvenes y refuerza también 

nuestra teoría acerca del potencial adictivo que empieza a tener. 
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Idiomas 

 
 

Si bien debido a la gran extensión geográfica de la encuesta nos 

encontramos con una gran cantidad de idiomas diferentes, decidimos 

reducir la comparativa entre ambas poblaciones únicamente al inglés por 

ser mayoritariamente la lengua común de ambas poblaciones. 

En la gráfica se observa claramente como los encuestados de otros 

países ven en bastante mayor proporción que los españoles vídeos en esta 

lengua, si bien en la mayoría de los casos tampoco es su lengua nativa.  

Este fenómeno podría deberse a una diferencia en el nivel de inglés 

que se adquiere en el sistema educativo de la población nacional con el de 

los diferentes sistemas internacionalmente, o a la importancia que se da en 

cada población al idioma. Sin embargo, cabe destacar que la comunidad 

hispanohablante es también la segunda mayor de la plataforma, lo que 

igualmente podría explicar que no se vean vídeos en inglés con tanta 

frecuencia. 

¿Con qué frecuencia comentas los vídeos? 

 

En esta gráfica aparecen los porcentajes de la frecuencia con la que 
los jóvenes comentan en vídeos de YouTube. La población que aquí aparece 
representada cuenta tanto con españoles como con extranjeros. 

59,5505618

88,23529412

Inglés españoles Inglés extranjeros

Personas viendo vídeos en inglés
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Podemos afirmar que un porcentaje tan alto, como es el del 67%, de 
jóvenes no comentan nunca en vídeos. Puede parecer sorprendente  el 
hecho de que utilizar YouTube se limite para la mayoría de jóvenes en 
visualizar videos, sin llegar a establecer contacto con los llamados youtubers 
por medio de comentarios.  

 
Por otro lado, únicamente el 2% de los jóvenes comenta con 

frecuencia en los vídeos y un 7%, en determinadas ocasiones. 
El resto de jóvenes encuestados, un 24%, afirman que comentan en vídeos 
de esta plataforma con una frecuencia muy baja. 

 
Por lo que la conclusión a la cual se puede llegar gracias a los 

resultados obtenidos es que, a pesar de que los jóvenes utilizan YouTube a 
menudo, estos no se sienten atraídos por la idea de comentar en los vídeos, 
sino que se limitan a disfrutar del contenido de estos sin hacer comentarios 
pública y abiertamente. 

 

 

Algunos youtubers que se repiten 

A continuación, vamos a proceder a nombrar aquellos youtubers que 
se repiten más frecuentemente en las encuestas: dos de ellos proceden de 
la encuesta española, dos de la población internacional y uno de ellos 
ampliamente repetido en ambas. 
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• NOMBRE: Felix Arvid Ulf Kjellberg 
• EDAD: 27 años 
• LUGAR DE ORIGEN:  Suecia 
• AÑO DE COMIENZO EN YOUTUBE: 2011 
• CURIOSIDADES: 

Es el youtuber con más suscriptores, supera los 55 
millones. 

Dejó la universidad para centrarse en su canal, y al año 
este ya superaba el millón de suscriptores. 

En 2016 fue nombrado por la revista “Time” una de las 
“100 personas más influyentes en el mundo”. 

• NOMBRE: Raúl Álvarez Genes 
• EDAD: 28 años 
• LUGAR DE ORIGEN: Barcelona, España 
• AÑO DE COMIENZO: 2006, por aburrimiento 
• CURIOSIDADES: 

Sube vídeos cómicos a su canal. 

Era conocido por sus vídeo-críticas a diferentes 
youtubers. 

Ahora dedica, mayormente, su canal a hacer pequeños 
análisis humorísticos a vídeos de YouTube.  

• NOMBRE:  Aida Domenech 
• EDAD: 27 años 
• LUGAR DE ORIGEN: Badalona, España 
• AÑO DE INICIO EN YOUTUBE: 2009 
• CURIOSIDADES: 

Es embajadora de famosas marcas de moda como 
Havaianas o Rimmel London. 

No solo se dedica a su canal de YouTube, sino que 
también es muy activa en redes sociales. 
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Cyprien 

 

 

 

 

Superwoman 

 

Influencia de  

 

Influencia de YouTube 
A continuación, analizaremos que influencia está teniendo YouTube en la 

vida o el entorno de los jóvenes encuestados. 

 

• NOMBRE: Cyprien Iov 
• EDAD: 28 años 
• LUGAR DE ORIGEN: Francia 
• AÑO QUE EMPEZÓ EN YOUTUBE: 2009 
• CURIOSIDADES: 

Comenzó a ser conocido por su canal de YouTube 
donde publicaba ilustraciones y pruebas de 
videojuegos.  

En cuanto al número de suscriptores, la cifra supera los 
10,7 millones. 

• NOMBRE:  Lilly Singh 
• EDAD: 28 años 
• LUGAR DE ORIGEN: Canadá 
• AÑO QUE COMENZÓ EN YOUTUBE: 2010 
• CURIOSIDADES: 

También ha actuado como actriz en el cine. 

Empezó a hacerse famosa gracias a sus sátiras acerca 
de la vida cotidiana. 

Sus fans son conocidos como “Team Super”. 
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¿Sueles hablar de YouTube con tus 

amigos? 
 

 

 

En esta gráfica se muestra la frecuencia con la que YouTube está 

presente entre los jóvenes cuando se juntan con amigos. 

Partiendo de los resultados obtenidos por parte tanto de la población 

extranjera como de la nacional, podemos afirmar que más de la mitad de los 

jóvenes, un 58% `a veces´ comenta acontecimientos relacionados con 

YouTube con sus amigos. Estos datos nos muestran la creciente importancia 

que esta plataforma ha ido adquiriendo en los últimos años, hasta el punto 

de convertirse en un tema de conversación recurrente entre los jóvenes. 

Además, la gráfica también señala que un 31% de los jóvenes 

encuestados frecuentemente habla acerca de YouTube con su grupo de 

amigos. Por lo tanto, el observar que este porcentaje recurre con frecuencia 

a YouTube como tema de conversación demuestra que no sólo los 

encuestados utilizan a menudo esta plataforma, sino que su círculo de 

amigos también lo hace. 

Para terminar, observamos que únicamente un 11% de los 

encuestados no habla nunca acerca de YouTube con sus amigos a pesar de 

utilizar YouTube. 
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En este gráfico se nos muestran los datos contrastados de ambas 
poblaciones, extranjera y nacional, que se han obtenido de la pregunta: 
'¿Hablas de YouTube con amigos?' 
  

Se observa cómo tanto en España como en demás países, más de la 
mitad del porcentaje de los jóvenes comenta acerca de YouTube con su 
grupo de amigos en determinadas ocasiones. En el caso de los jóvenes 
españoles, este porcentaje es del 55%, mientras que el de los 
internacionales asciende al 67%. 
  

A su vez, el porcentaje de jóvenes españoles que habla de YouTube 
con amigos frecuentemente es mayor, siendo este del 32%. Por el 
contrario, el porcentaje representativo de la población internacional es del 
27%, por lo que no supone una gran diferencia. 
  

Con respecto al porcentaje de jóvenes que nunca habla de YouTube 
con sus amigos, el porcentaje de la población internacional es del 6%, 
mientras que la española, del 13%. 
  

Con estos datos llegamos a la conclusión de que esta plataforma es 
utilizada por jóvenes de todos los rincones del mundo, no solo como 
método de evasión y entretenimiento en privado, sino que se extrapola, a 
su vez, al ámbito social. Actualmente, el comentar vídeos de YouTube con 
amigos es tan común entre los jóvenes como el hablar acerca de noticias 
de interés u otras redes sociales. 
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En nuestra generación el uso de las tecnologías comenzó a la edad de 
once o doce años, por ello es por lo que el uso de YouTube en los jóvenes 
aumentó hace unos cinco o seis años, y ahí es donde se da el pico más alto.  

 
Esto es una diferencia respecto de las nuevas generaciones, que cada 

vez comienzan antes a utilizar las nuevas tecnologías, que si se estudiasen, 
seguramente el uso de YouTube en ellas sería todavía más antiguo. 

 Los padres 
 

 

Resulta interesante que más de la mitad de los padres de los jóvenes 
encuestados utilice YouTube ya que su generación no es tan dada a utilizar 
tecnología como puede ser la de sus hijos. Aquí se puede mostrar la gran 
influencia que ejerce esta plataforma ya que incluso personas de 
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generaciones un tanto alejadas de estas redes sociales las utilizan debido 
seguramente a la gran publicidad que hay de ellas. 

Canales propios 
 

 

Esta gráfica muestra los datos obtenidos de las dos poblaciones a las 
que se ha encuestado. Los porcentajes correspondientes al 'sí' son de 14%, 
mientras que los opuestos suman un total de 86%. 
  

Llegamos, pues, a la conclusión de que la gran mayoría de jóvenes, 
españoles y extranjeros, no cuentan con un canal de YouTube, frente a una 
ínfima proporción de estos, los cuales sí poseen uno. Es decir, los jóvenes se 
sienten atraídos por la idea de YouTube como red social con la que pasar el 
tiempo más pasiva que activamente. 
 

Por el contrario, el 14% que ha elegido el 'sí' nos demuestra que, cada 
vez más, los jóvenes ven en YouTube un plan de futuro por el que apostar, 
cuando años atrás nadie habría optado por esta opción. 

 YouTube como trabajo 

Influencia de la plataforma 
Esta gráfica muestra como la mayoría de los adolescentes que han 

participado en la encuesta, casi el 60%, se han visto influenciados por la 
plataforma para actuar o hacer algo que ésta le invitaba, a través de los 
youtubers. Por ejemplo, pueden haberse visto influenciados para ver una 
determinada serie que en uno de los canales se ha vendido muy bien. 
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¿Consideras YouTube un trabajo? 

 

En esta gráfica se puede observar como más de la cuarta parte de los 
encuestados no consideran YouTube un trabajo, a pesar de cobrar dinero 
con las visitas que reciben vídeos hechos por ellos mismos, lo cual cumple 
con la definición de trabajo. 
 

Podemos suponer, gracias a algunas respuestas libres obtenidas en 
esta pregunta, que los jóvenes no relacionan trabajo con ocio y como ser 
youtuber es, en una parte, ocio, ya dejan de considerarlo trabajo. 

 
En el siguiente gráfico se nos muestran los datos contrastados de 

cada una de las poblaciones del estudio. 
  

Vemos una gran diferencia en el porcentaje de jóvenes españoles y el 
de internacionales que consideran ser 'youtuber' un trabajo, siendo el 
primero de estos del 70% mientras que el segundo únicamente es del 42%. 
Esto puede deberse a que, al estar el español tan extendido por el mundo y 
ser el segundo idioma más empleado en redes sociales, por detrás del inglés, 
los jóvenes ven el crear contenido en esta lengua más viable como opción 
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laboral que el hacerlo en otros idiomas, como puede ser el marroquí o 
italiano. 
  

El porcentaje que corresponde a aquellos jóvenes que no consideran 
el ser 'youtuber' un trabajo es similar en ambas poblaciones, siendo del 26% 
en la española y del 27% en la extranjera. 

 

  

 

 

Consumismo en YouTube 

 

 
 

70%

26%

4%

43%

27%

30%

¿Los jóvenes consideran YouTube un 

trabajo?

Si

No

Depende
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69%

17%

14%
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No

Tal vez/Depende
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Existe una clara respuesta ante esta pregunta, donde tan solo el 31% 
de los encuestados ha contestado "No" o "Tal vez/Depende", mientras que 
un 69% han respondido "Sí". Este resultado indica cómo YouTube consigue 
que la población que lo utiliza se vea influenciada a comprar determinados 
productos. Estos productos pueden ser promocionados por los anuncios 
que aparecen cuando va reproducirse un vídeo, o simplemente por los 
mismos youtubers quienes patrocinan productos que les han gustado, 
aunque también pueden ser pagados por las empresas para promocionar 
sus productos, como por ejemplo Dulceida, que publicita productos de 
Rimmel para que sus seguidores se vean influenciados e comprarlos. 

 

 

Tablas 
 

Años desde que ven YouTube 
 

 

-Todos 
Aquí se puede observar una combinación de lo dicho en las dos 

tablas anteriores, la media sigue siendo aproximadamente 5, por lo que en 
general nuestra población comenzó a utilizar YouTube en las edades 
comprendidas entre 11 y 14 años. 
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Si observamos la desviación típica, que aproximadamente es 2, 
podemos ampliar el margen de edad en la que se inició a utilizar YouTube. 
Ahora podríamos afirmar que se empezó a usar en edades comprendidas 
entre los 9 y 16 años. 

 

-España 

La media obtenida es aproximadamente 5 años. Esto se puede 
interpretar como que un gran número de españoles ven YouTube desde 
hace estos años, ya que además coincide con la moda.  
 

También, si observamos la desviación típica, la cual es 
aproximadamente 2, podemos afirmar que contamos con una gran 
variedad de datos poco dispersos respecto a esta media. Esto se debe a 
que hay la mayoría de personas ven YouTube desde hace entre unos siete 
años y unos tres. 

 

 

-Extranjero 

Como se observa, en esta tabla la media es aproximadamente 6 
años, bastante cercana a la obtenida con la población española. En 
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cambio, aquí la moda es 2 años, lo cual podemos entenderlo como que en 
España el uso de YouTube por parte de los jóvenes empezó antes y goza 
de gran popularidad. 
 

La desviación típica se aproxima al 6, lo cual quiere decir que los 
datos están bastante dispersos, ya que hay gente que lo usa desde hace 
trece años y otros que desde tan solo dos. 

 

Tiempo al día en YouTube 

 
Gracias a la tabla podemos observar que en España la mayor parte de 

la población juvenil pasa en YouTube de cero a una hora al día, mientras que 
solo una pequeña muestra de los encuestados son los que pasan más de tres 
horas en esta plataforma, llegando a la media de estar 1 hora y 5 minutos 
cada día. 

 
En la tabla de frecuencias de personas extranjeras se puede apreciar 

que, a diferencia de las personas de nacionalidad española, las personas de 
otras nacionalidades dedican más tiempo a usar YouTube, unos 25 minutos 
más de media. 

 
Tanto en la población extranjera como en la española y en conjunto, 

la varianza y la desviación típica nos muestra que las variables se encuentran 
muy dispersas respecto a la media de cada uno, debido a que depende 
mucho del joven los valores de tiempo que llega a estar en esta plataforma. 
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Realización de los cálculos 
 
-Medidas de localización: aquellas que dividen la distribución en partes 
iguales, y sirven para clasificar a un individuo o elemento dentro de una 
determinada población o muestra. Éstas son: 

• Media aritmética: es la suma de todos los valores observados 
dividida por el tamaño muestral.  



 pág. 25 

 
• Moda: es el valor con la mayor frecuencia absoluta. 

• Mediana: es el valor que divide la muestra en dos mitades, si el 
número de datos es impar, la mediana es el valor central; si el 
número de datos es par, puede tomarse como mediana cualquier 
valor entre los dos valores centrales (incluidos estos) 

 
-Medidas de dispersión: parámetros estadísticos que indican como se alejan 
los datos con respecto de la media aritmética. Sirven como indicador de la 
variabilidad de los datos. Éstas son: 

• Varianza: es la media de los cuadrados de las distancias de cada 
valor muestral a la media aritmética. 

 
• Recorrido: es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de 

la variable en la muestra estudiada. 

• Desviación típica: es la raíz cuadrada positiva de la varianza. 
 

Para todos los cálculos estadísticos que hemos tenido que realizar, 
usamos las funciones matemáticas integradas en el programa Microsoft 
Excel Starter.  

 
 

Conclusiones 
Tras realizar el estudio estadístico, hemos sacado en conclusión la 

gran influencia que ha tenido la plataforma social de YouTube en los 
jóvenes de la franja de edad estudiada, como ésta se ha convertido en una 
forma de entretenimiento y aprendizaje para muchos de ellos, llegando en 
algunos casos a ser una herramienta indispensable en el día a día.  

 
Aunque los datos que hemos recogido muestran una pequeña parte 

del gran impacto que está produciendo esta red social, en unos años éste irá 
en aumento y podrá dar pie a un estudio comparativo entre los datos que 
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hemos recogido y los datos que podríamos recoger en un futuro que daría 
lugar a una comparativa de la evolución en el tiempo de esta tendencia. 

 
La mayoría de las conclusiones se encuentran en los gráficos, como, por 
ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que ser youtuber ha comenzado 
a considerarse como un trabajo ya que la mayoría de los encuestados 
opinan esto. 

Autocrítica 
 

Somos conscientes de que la cantidad de datos no es suficiente para 
representar con fiabilidad las conclusiones obtenidas. Esto es debido a una 
dificultad añadida, la obtención de datos de la población intercontinental a 
la cual nos ha resultado más complicado llegar y contar con su participación 
ya que el medio de comunicación con estos era únicamente el servicio de 
mensajería instantánea WhatsApp. 

 
Otro hecho a destacar es el bajo número de variables cuantitativas 

frente a la gran cantidad de variables cualitativas. Esto se puede explicar 
partiendo de la temática del estudio realizado, la cual es cómo influye 
YouTube en jóvenes, no pudiendo ser la mayoría de los datos obtenidos 
cuantitativos. 
 

Teniendo en cuenta el grado escolar que nos encontramos cursando 
actualmente, primero de bachillerato, no tenemos el nivel de conocimiento 
necesario para llevar a cabo un estudio de estas características. Todavía no 
contamos con algunas de las nociones que podrían haber sido empleadas 
en este trabajo. 
 

Por último, también queremos hacer referencia a la falta de tiempo 
con la que hemos trabajado. Sabemos que con una cantidad de tiempo 
adecuada podríamos haber realizado una presentación mucho más 
atrayente, así como haber contado con un mayor número de datos. 
 

Programas empleados para la realización 

del trabajo 
• Google Forms 

• Hojas de cálculo de Google 

• Microsoft Office PowerPoint 
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• Microsoft Office Word 

• Microsoft Office Excel 

• LibreOffice Word 

• LibreOffice PowerPoint 

• LibreOffice Excel 

• GIMP 

• WhatsApp 

• Paint 

 

Fin 

 


