
 

 

 

 
Resumen

Como un mecanismo de participación e integración social y con el propósito de construir su identidad, los adolescentes realizan y

comparten vídeos en plataformas como YouTube, de la que también son consumidores de contenido. Las condiciones de

vulnerabilidad que tienen lugar y los riesgos a los que se exponen los adolescentes, tanto como creadores como consumidores de

vídeos, son el objeto central de este estudio. La metodología utilizada es el análisis de contenido, aplicado a 400 vídeos. Se ha

trabajado con variables manifiestas (como el escenario) y latentes (como el género o la estructura). Los resultados muestran unas

notables diferencias de estilo entre los vídeos a tenor del productor del mensaje e indican que los vídeos más consumidos se

sitúan alrededor de cuatro ejes temáticos (sexo, acoso, embarazo y drogas) y que los referentes como creadores de contenido

audiovisual son los «youtubers». Todo apunta a la existencia de problemas a la hora de utilizar el lenguaje, también audiovisual,

de los adolescentes. Este trabajo proporciona evidencias de la conveniencia de emplear sus códigos para que este sector de la

población se percate de los riesgos y de las condiciones de vulnerabilidad que parecen no percibir según sus creaciones

audiovisuales, en las que, entre otras características, no protegen su identidad.
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