
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

YOUTUBE 

Ainhoa Arce Muria 
Álvaro Barbeta Rodrigo 
Joshua Cabo Guzmán 

David Copoví Bosch 
Irene García Orenga 

Holly Juniper Gill 
Iván Llopis Gimeno 

Abel López Martínez 
Claudia Senón Rodríguez 

 



 

 

1.  RESUMEN DEL TEMA 

 

Youtube es la plataforma nacida en 2005 de la mano de un diseñador y dos ingenieros 
californianos, que fue comprada por la compañía Google apenas un año después de su 
creación. Progresivamente, se fue convirtiendo en una gran revolución digital debido al  
cambio que supuso en la forma de consumir contenido a través de internet. 

 
Entre las claves de su éxito destacan la resiliencia del medio ya que es capaz de adaptarse 
tanto a las nuevas tecnologías como a las nuevas redes digitales; la personalización del  
contenido y la interactividad. 

 
Esta plataforma permite a los propios usuarios ser los creadores del contenido 
independientemente de los recursos económicos y sociales que posean. Cualquiera con un 
smartphone e internet tiene la posibilidad de participar en este proceso de comunicación 
convirtiéndose así, en un prosumidor, concepto que acuñó Alvin Toffler en el libro La Tercera 
Ola. Y no solamente es eso, hoy en día, gracias al éxito y al gran número de usuarios, la 
plataforma ha podido convertir en muchos casos a estos prosumidores en youtubers, es decir, 
como decía McLuhan, el nuevo medio ha creado un nuevo entorno en el que es posible que 
la creación de contenido sea una profesión. 

 
Con la aparición de un nuevo entorno, los antiguos medios deben adaptarse para poder 
sobrevivir al cambio y en este caso, tanto la televisión como la radio 

 
Por otra parte, como se indicaba anteriormente, hay que tener en cuenta que otra de las 
claves de su éxito, es la personalización del contenido. Esto se debe a que Google como 
compañía guarda una serie de datos que los mismos consumidores le ofrecemos. A partir de 
ser consciente de 
nuestras búsquedas por 
Internet, de los vídeos 
en los que comentamos 
y los que vemos 
enteros, Google puede 
sacar mucha 
información y emplear 
un algoritmo que 
consiga recomendar a 
cada usuario aquellos 
videos que encajen con 
sus intereses y/o 
ideologías. De esta 
forma, se consigue que 
el usuario se encuentre 
en su propia burbuja 
constantemente y haya muy pocas probabilidades de que quiera huir de ella. Los creadores, a 
sabiendas de ello, han desarrollado ciertas técnicas para que su contenido tenga mayor 
difusión y alcance. Entre ellas, el clickbait. Volviendo a hacer referencia a McLuhan, sabemos 
que los medios calientes son aquellos en los que la comunicación es bidireccional, en los que 
ya que la participación del receptor es imprescindible para que funcione. Youtube también se 
clasificaría como un medio caliente, sin la presencia activa del usuario, clicando, comentando, 
etc. no sería capaz de evolucionar ni de llegar a más gente. El clickbait consiste en titular 
vídeos de forma sensacionalista y engañosa para que encaje con los intereses de un mayor 
número de personas y éstas entren en el video sin saber con antelación que no les va a 
interesar. Esto favorece a los creadores, pero   en   muchos   casos   deriva   en   rechazo   e    
incluso    desinformación    del receptor. 



 

 

2. ANEXO GUIÓN 

 
HOLLY: El Congreso de EEUU pide que Google tome acción contra la desinformación sobre el  

cambio climático en Youtube. Por una parte, Google anuncia grandes implementos en energía  

renovable para su funcionamiento, pero por otra parte no toma medidas contra la difusión de 

información falsa sobre el cambio climático. 

 
¿La culpa es de Google o de la gente que aprovecha la plataforma que les otorga internet para su 

beneficio propio? 

 
BARBETA: Espera, espera, espera. ¿De qué hablas? 

HOLLY: Ay, del tema del programa. De Youtube. 

BARBETA: ¿Pero Youtube no iba de videos de gatos? 

 
HOLLY: No, Youtube es una empresa que se dedica a obtener crédito del contenido que sus  

usuarios suben a la plataforma y de usar y vender sus datos personales. 

 
BARBETA: Bueno, pero eso es para que cuando entres te salgan vídeos que se relacionen con tus 

gustos, tus aficiones, etc. Y, a ver, ganan dinero con el contenido de sus usuarios, pero gracias a  

ello existen los youtubers. Nos da la posibilidad de ser nosotros mismos creadores de contenido. 

 
HOLLY: Ese término lo acuñó Toffler en su libro La tercera ola. 

 
BARBETA: ¿Quién es tofu? ¿Qué dices? Yo pensaba que íbamos a hablar de Youtube, de lo del  

vídeo del zoo y esas cosas. ¿Tú has visto el primer video de Youtube Me at the zoo? ¿Cómo va a 

ser eso malo? 

 
HOLLY: Sí, claro que lo he visto. Ese vídeo, de 2005, supone un punto de inflexión en el consumo 

online de contenido. La gente empieza a entender los formatos de vídeo de manera distinta y,  

gracias al abaratamiento y la difusión de las tecnologías audiovisuales, empiezan a producir  

vídeos con mayor facilidad. 

 
BARBETA: Claro, antes te hacía falta un montón de cosas para hacer un vídeo y editarlo, ahora lo  

haces todo en un momento con el móvil. 

 
HOLLY: Ahora cualquiera puede llegar a millones de personas con un par de clicks. El mejor 

ejemplo en España es el canal de Rubén Doblas. 

 
BARBETA: ¿Quién? 

 
HOLLY: El Rubius, que demuestra que el contenido dirigido a un público muy joven que demanda  

contenidos diferentes a los que hay en televisión tiene un gran éxito en la plataforma. El Rubius ya 

tiene casi 40 millones de suscriptores. 

 

BARBETA: Y eso que es un señor que se graba en su casa haciendo vídeos. 



 

 

HOLLY: Exacto, ahora cualquiera desde su casa puede ser parte de los medios. Y es su trabajo. 
Se ha profesionalizado lo de ser youtuber. 

 
BARBETA: Claro, porque es un nuevo medio, y un nuevo medio crea un nuevo entorno. 

HOLLY: ¿Y quién dice eso? 

BARBETA: Yo. Lo acabo de decir. 

 
HOLLY: Marshall McLuhan dice: un nuevo medio crea un nuevo entorno. Los medios 

tradicionales, que antes formaban la totalidad del entorno, han tenido que acostumbrarse a 

competir por la atención del público. De hecho, productoras como Atresmedia intentaron sumarse 

al formato Youtube con Flooxer, sin mucho éxito. 

 
BARBETA: ¡Ahhh, claro! Por eso siempre están hablando de todos los trends peligrosos de 

youtube y lo de que muchos se van a Andorra. Es normal, en Youtube puedes elegir el contenido 

que quieres ver y desde donde quieras, en cambio la televisión convencional es lineal. 

 
HOLLY: Y los contenidos de los medios tradicionales no se han adaptado a los gustos de los 

nuevos públicos. 

 
BARBETA: En cambio, en Youtube hay mil formatos nuevos. Cada dos días sale un trend nuevo. 

 
HOLLY: Al contrario que en la televisión, que es un medio mucho más inmovilista. En Youtube hay 

formatos nuevos continuamente y en la televisión tardan en llegar. Además de que son 

videos super absurdos: Ice bucket challenge, bottle flip, mannequin challenge… 

 
BARBETA: No, al igual que en la tele, ahora en Youtube también hay productoras y anunciantes 

que se dedican exclusivamente a ello, y crean contenido mucho más serio. De hecho, hace unas 

semanas la comunidad de Youtube consiguió viralizar el canal de un niño con cáncer llamado 

Tomii11 y hacer realidad su sueño de ser youtuber, contando actualmente con 7,5 millones de 

seguidores en tan solo una semana. No todo es malo. Y también se tiene mucho más en cuenta 

las opiniones del público, que demandan cierto tipo de contenidos a sus youtubers favoritos. 

 
HOLLY: Eso...según McLuhan es… (Ruido de hojas). 

BARBETA: ¿Lo estás buscando? 

HOLLY: Emmm no… ¡AH! ¡Aquí está!  

BARBETA: Mademia... 

HOLLY: McLuhan diría que esto es un medio caliente, pues la comunicación es bidireccional. 

Aunque bueno, en algunos casos se transmite información no muy fiable. ¿Sabes de Donald 

Trump tenía un canal de Youtube y se lo cerraron por demagogia e incitación al odio? 

 

BARBETA: A ver, pero ¿Cómo podría Youtube controlar todos los videos que se suben a 

sin reducir la libertad de expresión de sus usuarios?



 

 

HOLLY: Pues para ser exactos, ese contenido es más de 300 horas por minuto al día. Y las 

regulan a través de un tipo de inteligencia artificial que se dedica a analizar los vídeos al 

momento de subirse, pero que a veces falla. 

 
BARBETA: Claro, por eso muchos youtubers grandes han abandonado la plataforma por Twitch. 

Tienen más libertad, no son censurados y ganan más dinero. Incluso, mucho del contenido que 

llega a Youtube son directos de twitch resumidos. 

 
HOLLY: Aun así, Youtube brinda la posibilidad de transmitir cualquier información a profesionales 

que quizá en otros medios no tendrían hueco. No es necesario que sigan líneas editoriales y 

ofrecen un contenido más personalizado gracias a la interacción con el público. 

 
BARBETA: ¿Entonces, ahora me das la razón en que Youtube no es tan malo? 

 
HOLLY: A ver, que no haya líneas editoriales puede ser bueno y malo. Ya que en Youtube no se 

dispone de los mismos recursos que en los medios convencionales. 

 
BARBETA: Claro, no es lo mismo alguien hablándole a una cámara en su cuarto sobre el partido 

del Madrid, que alguien en un estudio de televisión enseñándote las jugadas en pantalla. 

 
HOLLY: Exacto, y a parte la falta de un control editorial puede darle la libertad al periodista de 

youtube para desinformar. No es novedad que abunden los clickbaits en Youtube y en internet 

en general. 

 
BARBETA: Pero con todo lo que está sucediendo ahora, Youtube ha tomado acciones contra la 

información falsa que se divulga acerca del Covid-19. Primero, de cualquier vídeo relacionado con 

el Covid-19, da preferencia a los vídeos que suben las instituciones gubernamentales y ha 

borrado más de 200 mil vídeos por información falsa sobre la pandemia. El 96% de los cuales 

gracias a su IA. 

 
HOLLY: Lo de dar datos era cosa mía. 

 
BARBETA: Bueno te dejo a ti con eso, yo voy a ver videos de gatitos. 



 

 

3. ROLES Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
Tras el planteamiento del trabajo y la elección del tema, como grupo, decidimos reunirnos y 

realizar una puesta en común sobre las características de YouTube que nos interesaría tratar y 

cuáles de ellas podrían relacionarse con el temario estudiado en clase. En esta puesta en 

común, se propusieron temas que destacaron como el Clickbait y la desinformación, la 

competencia con otros medios y los usuarios como consumidores y creadores de contenido. 

 
Para la realización de un trabajo de este calibre es necesario plantear una serie de roles internos 

dentro del equipo a los que ceñirse. De esta forma, es más fácil reunirse, realizar un plan de 

trabajo y conseguir un resultado con mayor éxito. Así pues, después de la selección de ideas, 

decidimos dividirnos en diferentes roles. 

 
Dentro de la preproducción distinguimos el departamento de documentación y redacción. 

 
El departamento de documentación se dedica a buscar a través de diferentes medios, artículos 

académicos de los que extraer información sobre las ideas que se propusieron en la reunión de 

todo el equipo. Además, se encargan de enviar estos textos al resto del grupo para debatir sobre 

ellos e informarnos. Finalmente seleccionan los aspectos más destacables de estos textos 

académicos y los dejan preparados para que puedan ser redactados. De esta serie de tareas se 

encargan Iván Llopis, Holly Gil y Ainhoa Arce. 

 
En cuanto al departamento de redacción, se encarga de combinar toda la información recibida 

por documentación, obteniendo una propuesta del guion para el podcast. También envían su 

propuesta al resto del equipo para que se puedan hacer otras propuestas y mejoras partiendo de 

esa base. Finalmente, la última tarea de este departamento consiste en tener en cuenta estas 

aportaciones y redactar el guion final. En este rol encontramos a David Copoví, Ainhoa Arce y 

Abel López. 

 
Más adelante, contamos con el departamento de locución, que durante la producción, se 

encarga de ponerle voz a nuestro podcast, estudiando cómo enfocar y modular la voz. Además, 

los locutores, puesto a que no podemos entrar todos en el estudio de radio, son los que se han 

encargado de ser técnicos de sonido, grabándose a sí mismos y asegurándose de que no se 

escuchan interferencias y que el sonido no está saturado. Los encargados de este rol dentro de 

nuestro equipo son Holly Gil y Álvaro Barbeta. 

 
Para acabar, es necesario destacar que en la postproducción nos encontramos con el 

departamento de edición, el de maquetación y redacción de la memoria y la presentación del 

proyecto frente a la clase. 

 

En el departamento de edición se encargan de recibir aquello grabado en el estudio, buscar 

recursos de sonido, arreglar los desperfectos que hayan podido tener lugar en el archivo de 

audio y lo montan para obtener el producto final. En este departamento encontramos a los 

miembros del equipo Álvaro Barbeta, Abel Lopez y Joshua Cabo. 

 
En cuanto al departamento de maquetación y redacción de la memoria, se encarga de realizar la 

memoria final del trabajo, recopilando toda la información obtenida y creada a lo largo del 

desarrollo del proyecto. De esta forma queda recogida la investigación, las referencias usadas y  



 

 

el guion creado. De esta parte, se encargan Irene García Orenga, Claudia Senón y David Copoví. 

Para la presentación del proyecto contamos con Ainhoa Arce, que defenderá el resultado de 

nuestro trabajo y junto con el equipo de maquetación, realizará la parte visual de la presentación. 
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