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KID INFLUENCERS EN YOUTUBE ESPAÑA: 
ANÁLISIS VISUAL

José Patricio Pérez-Rufí1

Podemos entender los influencers como prescriptores (Pérez-Curiel & 
Sanz-Marcos, 2019) dentro del ecosistema digital, capaces de impactar 
en la propagación de información o de comportamientos (Bakshy et al., 
2011) y con enorme influencia en las decisiones de compra de sus 
seguidores (Santamaría de la Piedra; Meana Peón, 2017). Entre estos 
influencers encontramos también menores de edad con millones de 
seguidores en plataformas de vídeo online como YouTube. El fenómeno 
de los youtubers menores fascina “como fuente prolija de innovación 
de contenidos y espacio de ensayo de nuevos y frescos estilos comuni-
cativos” (Tur-Viñes, Núñez-Gómez & González-Río, 2018), donde “se 

1. Doctor en Comunicación Audiovisual.
 Profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 

Universidad de Málaga
 patricioperez@uma.es
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aprecia el individualismo del menor, quien busca diferenciarse de los 
demás, proyectar una imagen propia e intransferible” (Tur-Viñes et al., 
2019, p. 332). Siendo la principal audiencia de estos contenidos el público 
también menor, es necesario adoptar una actitud crítica y vigilante ante 
aquellos (Feijoo Fernández & Fernández-Gómez, 2021).

La atención de la plataforma a los menores le llevó a desarrollar 
una app específica para este perfil de usuario: YouTube Kids. Según 
Burroughs (2017, p. 2), la aplicación YouTube Kids se lanzó en respuesta 
a la preocupación de los padres por los niños que consumen demasiados 
contenidos de adultos en YouTube, de tal forma que “los padres tienen 
la capacidad de seleccionar un rango de edad y un temporizador para 
la aplicación”. Sin embargo, Burroughs (2017, p. 6) destaca que la app 
se diseñó para impactar en el consumo de contenidos por los menores: 
“YouTube Kids se convierte en un espacio de marca para que los anun-
ciantes tengan rienda suelta para conectarse con menores”.

López-Villafranca y Olmedo-Salar (2019, p. 9) subrayan igualmente 
la perspectiva comercial y publicitaria de la plataforma y concluyen que 
los canales de menores en YouTube se han convertido en “un fenómeno 
que se ha profesionalizado, con vídeos muy elaborados en su postpro-
ducción (…) y que introducen con excesiva naturalidad los productos 
publicitados”. Además, la cercanía con “los espacios de privacidad de 
los youtubers y sus narrativas personales (…) genera una vinculación 
de proximidad emocional con el personaje/personajes”, lo cual puede 
llevar a plantear cómo afecta a los espectadores menores “el mensaje 
de sobreabundancia material”.

Aznar Díaz et al. (2019) abordan un análisis de contenido de los 
canales de niños en YouTube con mayor influencia y subrayan como 
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resultado que la mayoría de ellos cuenta con un soporte empresarial 
y lo que parecen fines comerciales, donde la identidad del menor y su 
imagen es objeto de negocio.

Objetivos y Metodología

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis visual 
de una muestra de vídeos producidos por niños youtubers en España, 
con objeto de identificar los componentes del discurso audiovisual y 
sus referentes, para así poder interpretarlos. Para lograr este objetivo, 
aplicamos una metodología de análisis formal audiovisual sobre una 
muestra tomada a partir de determinadas variables, formada por un 
conjunto de doce vídeos publicados en 2021 procedentes de los tres 
canales de niños y niñas youtubers de España con más seguidores: 
Las Ratitas (23,4 millones de suscriptores), Mikeltube (7,35 millones) 
y SaneuB (7 millones). Dentro de cada canal se seleccionan los cuatro 
vídeos publicados entre enero y agosto de 2021 con mayor número de 
reproducciones.

Hemos de destacar como modelo metodológico el trabajo de 
López-Villafranca y Olmedo-Salar (2019), que realiza un análisis de 
contenido de los vídeos producidos por youtubers menores en España 
y Estados Unidos atendiendo a tres grandes categorías: 1) Variables 
formales (incluyendo datos básicos del canal, elementos narrativos 
audiovisuales y fórmulas publicitarias usadas); 2) Variables de conte-
nido (atendiendo a género, tipo de vídeo según la temática y producto 
anunciado); y 3) Variables manifiestas, (a partir del análisis del espa-
cio de la acción, el contexto y la posibilidad de comentario), según la 
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propuesta de Montes-Vozmediano et al. (2018), donde se hace un análisis 
de contenido en una muestra de vídeos producidos por adolescentes en 
YouTube.

Tomamos también en consideración como referencia metodológica 
de análisis formal la propuesta de Pérez-Rufí y Jódar-Marín (2019), 
susceptible de ser adaptada al objeto de estudio y a los objetivos de 
este trabajo.

La metodología de análisis formal audiovisual de esta investigación 
propone la división del análisis en tres apartados: 1) Fase previa: reco-
gemos los datos relativos a la pieza analizada, incluyendo información 
sobre el canal, títulos de los vídeos seleccionados, fecha de publicación, 
duración, formato y una breve descripción del contenido desarrollado. 
Tendremos en cuenta a la hora de abordar la tipología de los conte-
nidos producidos por niños youtubers las taxonomías propuestas por 
Feijoo Fernández y Fernández-Gómez (2021), López-Villafranca y 
Olmedo-Salar (2019) y Ramos-Serrano y Herrero-Diz (2016), así como 
la más genérica de Pérez-Rufí y Gómez-Pérez (2013); 2) Análisis for-
mal audiovisual: segmentamos la pieza en los planos que la componen 
para observar las cuestiones relacionadas con su articulación formal, 
como la preferencia en las escalas de los encuadres siguiendo la tra-
dición europea de tipos de planos (Millerson, 1991); angulación de la 
cámara; movimientos de cámara; apreciación de la duración media de 
los planos; percepción subjetiva de ritmo (a partir de la duración per-
cibida de los planos, de los movimientos de cámara, del movimiento 
interno del encuadre y de la tensión creada por el contenido); efectos 
de postproducción (VFX, grafismo digital y textos diegéticos o extra-
diegéticos, etc.); 3) Puesta en escena, atendiendo a los elementos que 
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habitualmente se han incluido en su análisis: escenografía (artificial o 
natural), composición del encuadre (simétrico o aplicando la regla de 
tercios), iluminación, caracterización (vestuario y maquillaje) e interpre-
tación de los personajes (dirección de la actuación), en estos tres últimos 
evaluando sus intenciones realistas o dramáticas. Una vez realizado el 
análisis interpretaremos y discutiremos los resultados como conclusión 
sobre la articulación formal de las piezas, al tiempo que intentaremos 
alcanzar conclusiones relativas a la identificación de los referentes de 
las piezas analizadas.

Resultados

Presentamos los resultados obtenidos a través de tres tablas, que se 
corresponden con cada una de las partes en que se estructura la meto-
dología aplicada. Comentamos en primer lugar los aspectos relativos a 
la fase previa de análisis, que contextualiza y categoriza los contenidos 
de los vídeos de la muestra seleccionada.

Tabla 1
Fase previa de análisis de vídeos de youtubers menores en España

VÍDEO Fecha Visitas Duración Formato Descripción

Canal: Las Ratitas

Convierto mi casa en 
un Restaurante de Las 
Ratitas. https://youtu.
be/YIZ_QFcAFdA 

17/01/21 20,2M 11:29:03 Juego

Gisele y Claudia decoran 
la cocina como un 
restaurante de comida de 
rápida y juegan. 

Gisele enseña a Claudia 
que la oscuridad es 
divertida Las Ratitas.
https://youtu.
be/3U8nS96g3ac 

13/02/21 18,6M 06:45:02

Historia 
guionizada/ 
colección 
productos

Claudia tiene miedo a 
la oscuridad. Gisele le 
presenta productos de 
iluminación para niños. 

https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
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AMONG US en la 
vida real con Gisele y 
Claudia Las Ratitas.
https://youtu.be/
Uiz_avJ51SY 

22/01/21 9M 06:04:02 Historia 
guionizada

Las Ratitas juegan con su 
madre a superar pruebas 
(de limpieza) simulando 
Among Us.

Gisele y Claudia hacen 
slime Las Ratitas.
https://youtu.be/
ksdUuFjEPlk 

13/03/21 8,9M 09:20:00
Tutorial/ 
historia 
guionizada

Las Ratitas reciben 
una carta misteriosa 
y encuentran los 
componentes para hacer 
slime. 

Canal: MikelTube

Among Us en Familia 
Quien es el Impostor?
https://youtu.
be/5ZidR4jAFno 

09/01/21 6,6M 18:53:11 Gameplay
La familia al completo 
juega al videojuego 
Among Us.

Si el IMPOSTOR Fuera 
un Goo Jit Zu.
https://youtu.be/
SS1vMSny8ks 

11/03/21 4,2M 08:33:01

Historia 
guionizada/ 
Colección 
de 
productos

La familia simula 
jugar a Among Us para 
mostrar una colección de 
juguetes.

24h en Casita par(a) 
Perros ALGO SALE 
MAL.
https://youtu.
be/4FayK3J4oX4 

13/05/21 4M 11:20:14
Historia 
guionizada/ 
Reto

Los hermanos se 
plantean como reto 
permanecer encerrados 
en un transportín para 
perros pero el padre 
boicotea el reto.

Mikel tropieza como 
Lucky Bob.
https://youtu.be/
DHWhMCs5ciA 

16/03/21 2,6M 17:04:10

Historia 
guionizada/ 
Colección 
de 
productos

Los hermanos muestran 
una colección de 
juguetes. 

Canal: SanueB

Peinado a Gisele 
con purpurina glitter 
Saneub.
https://youtu.be/
EnSX1Cjm_eQ 

19/03/21 2,6M 11:39:21 Tutorial

La madre de Las Ratitas 
muestra cómo hacer un 
peinado y maquillaje con 
purpurina. 

Decoramos un huevo 
de pascua con Gisele y 
Claudia Saneub.
https://youtu.be/
hOzvG1yBlOA 

27/03/21 1,7M 15:18:07 Tutorial

La madre de Las Ratitas 
y las niñas muestran 
cómo decorar un huevo 
de pascua. 

Los regalos de la fiesta 
del cumpleaños de 
Gisele.
https://youtu.be/
rldpQq7pnZk 

04/06/21 1,2 M 15:14:08
Colección 
de 
productos

Gisele y su madre 
enseñan los productos 
para hacer manualidades 
que recibió por su 
cumpleaños. 

https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
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Pop It de Chocolate 
Fidget SaneuB.
https://youtu.be/
mppjcPvu51w 

07/08/21 1,2M 12:29:15 Tutorial
La madre de Las Ratitas 
les enseña a decorar 
dulces de chocolate. 

Elaboración propia.

La primera y más evidente conclusión a la que lleva la observación 
de los aspectos contextuales de los vídeos analizados es que, aunque 
comentemos estos canales como de niños youtubers o kid influencers en 
YouTube, son canales gestionados por adultos en los que se aprecia una 
gestión de la producción y de la presencia de los productos publicitados 
en los vídeos llevada a cabo por dichos adultos, que queremos identi-
ficar como los progenitores de los niños. Además, como veremos, la 
ficcionalización de las escenas representadas (es decir, su guionización) 
y la edición profesional de los vídeos deja en evidencia la intervención 
directísima de los padres y madres, también representados físicamente 
en dichos contenidos.

Comentamos brevemente cada uno de los tres canales seleccionados. 
El canal de Las Ratitas está dedicado a dos niñas hermanas, Gisele y 
Claudia, que recrean escenas y juegan en lo que parece su dormitorio o 
su cuarto de juegos, con la intervención puntual de su madre. El canal 
SanueB cuenta con las mismas niñas como protagonistas, como canal 
secundario de Las Ratitas, pero en este caso el relato está focalizado 
por su madre, que introduce las piezas grabando selfies de sí misma 
antes de dar paso a sus hijas, a las que propone actividades relaciona-
das con manualidades, repostería, etc. El canal Mikeltube tiene a dos 
hermanos, Mikel y Leo, como protagonistas, con la intervención de sus 
padres (apodados Papá Gorila y Mamá Tube) y un hermano pequeño. 

https://youtu.be/mppjcPvu51w
https://youtu.be/mppjcPvu51w
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Los vídeos los muestran jugando, haciendo unboxing de paquetes o 
mostrando colecciones de productos en compañía de sus padres.

Podríamos, por lo tanto, concluir que se tratan de canales de YouTube 
dirigidos para un público infantil con personajes también menores de 
edad cómo protagonistas y como ejes del canal, pero con contenidos 
que no están producidos por los menores actantes. Estamos así más 
cerca de los contenidos de entretenimiento creados por productoras 
para medios profesionales con protagonismo de niños que de canales 
de niños usuarios productores de contenidos.

Los vídeos seleccionados para la muestra contaron (a 26 de agosto 
de 2021) con entre 20 y 9 millones de reproducciones en el canal de 
Las Ratitas, entre 6,6 y 2,6 en el caso de Mikeltube y entre los 2,6 y 
los 1,2 en el canal secundario de Las Ratitas, SanueB. Estos altísimos 
niveles de reproducción en los vídeos seleccionados evidencian el 
enorme éxito de los canales. Aunque no tenemos datos acerca del origen 
de los usuarios que reprodujeron estos vídeos, podemos intuir que estos 
canales cuentan con gran seguimiento no sólo en España, país en el que 
tienen su base, sino también -y con toda probabilidad- en Latinoamérica. 
El merchandising con la marca de los youtubers (principalmente, libros) 
es prueba de la apuesta editorial por unos contenidos muy comerciales.

La amplia duración de los vídeos analizados (de entre 18 y 6 minu-
tos) podría descartar la idea de que en YouTube únicamente triunfan 
los contenidos de muy breve duración. En estos casos las duraciones 
más extensas permiten mayores inserciones publicitarias y una mejor 
monetización de los contenidos, por lo que la producción, como hacen 
muchísimos otros canales de adolescentes y adultos, subordina la dura-
ción, un aspecto fundamental en los contenidos, a criterios comerciales. 
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Cuatro de los doce vídeos de la muestra tienen una duración inferior a 
los diez minutos. Los más extensos son los de Mikeltube, con sólo un 
vídeo de duración inferior a los diez minutos. El canal SanueB distri-
buiría vídeos de una duración muy superior al de Las Ratitas.

La atención a los formatos y a los contenidos desarrollados permite 
observar la uniformidad de estos en cuanto a temáticas y géneros. 
En líneas generales observamos el desarrollo de escenas guionizadas 
con los niños como protagonistas que los lleva a encontrarse frente a 
una situación que será la base del vídeo: presentación de producción, 
unboxing, juegos, retos o tutoriales. Los niños representan de esta 
forma personajes, que no tienen por qué identificarse con su verdadera 
personalidad, que recitan líneas de texto de un guion y ficcionalizan 
así su presencia y su identidad. Aunque se menciona la vida personal 
de los niños (por ejemplo, contando cómo celebraron un cumpleaños), 
los contenidos no giran alrededor de sus vidas privadas, sino que se 
recrean escenas de ficción en las que siguen un guion con mayor o 
menor espontaneidad.

La ficcionalización y la guionización de las escenas representadas y 
la representación de los niños youtubers como personajes llevará incluso, 
como veremos, a la recreación de espacios que simulan ser personales 
pero que no dejan de ser sets para las grabaciones, como ocurre en el 
caso de Las Ratitas.

Podemos añadir que estos vídeos reproducen y recrean situaciones 
en espacios con las que los niños espectadores pueden proyectarse, 
pero que también pueden desear: los juegos domésticos basados en la 
imaginación y en la recreación de roles de adultos se representan en 
estos vídeos con una ingente cantidad de medios. No se trata ya solo 
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de jugar a cocinar, sino de recrear un restaurante de McDonalds en una 
cocina con un salón de amplias dimensiones, incluso si se hace desde 
una óptica amateur e infantil con la que los niños espectadores se puedan 
sentir representados. Leo, por ejemplo, juega con un vehículo de cartón 
construido a partir del referente del videojuego Among Us.

Aunque no es el objeto de este trabajo analizar los valores represen-
tados, destacamos la representación de familias que se muestran de una 
manera idealizada: los padres son divertidos y cómplices con los juegos 
de los niños, comparten sus inquietudes y sus intereses, los animan a 
superarse y a desarrollar su creatividad; todo ello en un ambiente de 
seguridad, amor y protección, en unos escenarios propios de una clase 
social media-alta. Los menores espectadores pueden así desear no sólo 
el universo de juego y diversión que recrean los menores youtubers, 
sino también las relaciones de cariño y seguridad de los protagonistas 
con sus progenitores y los escenarios de sobreabundancia material y 
de artículos de ocio.

Los vídeos de Las Ratitas exponen una conciencia del impacto que 
pueden generar en sus seguidores y los animan a tener hábitos alimen-
ticios saludables o a no realizar actividades de riesgos invitando a sus 
seguidores a contar con la supervisión de un adulto. Claudia muestra 
la comida (cocinada o frita) que servirá en el juego y advierte a sus 
espectadores mirando a cámara: “no lo podéis hacer solos, lo tenéis 
que hacer con vuestra mamá”. No se menciona a la figura paterna en 
relación con la elaboración de la comida. En estos casos podemos intuir 
que la filmación fue realizada por la madre, aunque no aparezca frente 
a la cámara, como hace en los vídeos del canal SanueB.
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En líneas generales, identificamos también una intención por implicar 
a los jóvenes seguidores, no solamente invitándolos a dar me gusta a 
los vídeos, seguir en otras redes sociales o suscribirse a su canal, sino 
también a comentar los vídeos (en Instagram, dado que YouTube no 
permite la inserción de comentarios en vídeos de menores) y a etique-
tarlos. La madre de Claudia y Gisele pregunta con frecuencia a los 
espectadores por sus opiniones, sus sugerencias o sus experiencias en 
los tutoriales que abordan en el canal SanueB.

La presentación de productos como base de los formatos representa-
dos aparece de forma más o menos velada en algunos de los vídeos de 
la muestra: el canal de Mikeltube expone en una breve introducción la 
naturaleza promocional de los vídeos en los que se presentan colecciones 
de juguetes. Más ambigua sería la relación contractual o comercial de 
los contenidos de Las Ratitas o SanueB, en los que no conocemos si los 
productos de manualidades o de iluminación presentados patrocinan 
los vídeos o no. De igual forma, tampoco sabemos el posible acuerdo 
comercial o no con McDonalds en la representación simulada de uno 
de sus restaurantes.

En general, coincidimos con los estudios previos en los que se 
concluía la naturaleza comercial y promocional de los canales de niños 
youtubers (Burroughs, 2017; López-Villafranca & Olmedo-Salar, 2019) 
y en el enfoque orientado hacia el consumo de los productos materiales 
“anunciados”.

El segundo apartado de este trabajo atiende a cuestiones que podría-
mos entender como más técnicas y específicas en un análisis visual, 
en este caso un análisis formal audiovisual. Apuntamos los principales 
resultados en la tabla 2, comentada posteriormente.
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Tabla 2
Análisis formal audiovisual de vídeos de youtubers menores en España

VÍDEO
Planos, 
angulación, 
movimiento

Duración 
planos Ritmo Edición, 

postproducción Sonido

Canal: Las Ratitas

Convierto mi 
casa en un 
Restaurante de 
Las Ratitas. 
https://youtu.be/
YIZ_QFcAFdA 

PP, PD, PM. 
Movimiento 
cámara en 
mano constante. 
Angulación 
normal. 

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Toma con 
cortes, jump 
cut. Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Corrige la 
grabación.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes. 

Gisele enseña 
a Claudia que 
la oscuridad es 
divertida Las 
Ratitas.
https://youtu.
be/3U8nS96g3ac 

PP, PD, PM. 
Movimiento 
cámara en 
mano constante. 
Angulación 
variada.

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos).

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Toma con 
cortes, jump 
cut. Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Corrige la 
grabación.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

AMONG US en 
la vida real con 
Gisele y Claudia 
Las Ratitas.
https://youtu.be/
Uiz_avJ51SY 

PE, PP, PD, PM. 
Movimiento 
cámara en 
mano constante. 
Angulación 
variada.

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos).

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Toma con 
cortes, jump 
cut. Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Corrige la 
grabación.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Gisele y Claudia 
hacen slime Las 
Ratitas.
https://youtu.be/
ksdUuFjEPlk 

PE, PP, PD, PM. 
Movimiento 
cámara en 
mano constante. 
Angulación 
variada.

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos).

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Toma con 
cortes, jump 
cut. Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Corrige la 
grabación.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Canal: MikelTube

Among Us en 
Familia Quien es 
el Impostor?
https://youtu.
be/5ZidR4jAFno 

PE, reencuadres 
digitales, PP, 
PM. Planos fijos, 
zoom digital. 
Angulación 
normal. 
Videojuego.

Planos más 
largos del 
catch. Pantalla 
principal 
videojuego. 

Ritmo frenético, 
planos breves, 
movimiento de 
cámara.

Edición 
profesional. 
Catch. 
Cabecera. 

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
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Si el 
IMPOSTOR 
Fuera un Goo 
Jit Zu.
https://youtu.be/
SS1vMSny8ks 

PP, PM y PD, 
algunos PE. 
Planos fijos, 
zoom digital. 
Angulación 
normal.

Planos breves, 
duración inferior 
a 3 segundos.

Ritmo frenético, 
planos breves.

Edición 
profesional. 
Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Cabecera.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

24h en Casita par 
Perros ALGO 
SALE MAL.
https://youtu.
be/4FayK3J4oX4 

PM, PP, algunos 
PE. Cámara 
en mano. 
Angulación 
normal.

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos).

Ritmo frenético, 
planos breves, 
movimiento de 
cámara.

Edición 
profesional. 
Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Cabecera.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Mikel tropieza 
como Lucky 
Bob.
https://youtu.be/
DHWhMCs5ciA 

PM, PM, 
algunos PD y 
PE. Movimiento 
constante, 
zoom digital. 
Angulación 
normal. 

Planos breves, 
duración inferior 
a 3 segundos.

Ritmo frenético, 
planos breves, 
movimiento de 
cámara.

Edición 
profesional. 
Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Cabecera.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Canal: SanueB

Peinado a Gisele 
con purpurina 
glitter Saneub.
https://youtu.be/
EnSX1Cjm_eQ 

PP y PD. 
Plano máster 
en PM, algún 
PE. Selfies. 
Movimiento 
constante, 
cámara en mano. 
Angulación 
variada. 

Duración media 
de planos 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Larga toma con 
cortes (jump 
cut). Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Decoramos un 
huevo de pascua 
con Gisele y 
Claudia Saneub.
https://youtu.be/
hOzvG1yBlOA 

PP y PD. 
Plano máster 
en PM, algún 
PE. Selfies. 
Movimiento 
constante, 
cámara en mano. 
Alterna cámara 
fija. Angulación 
variada.

Duración media 
de planos 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Larga toma con 
cortes (jump 
cut). Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Los regalos 
de la fiesta del 
cumpleaños de 
Gisele.
https://youtu.be/
rldpQq7pnZk 

PP, PD y 
PM. Selfies. 
Movimiento 
constante, 
cámara en mano. 
Angulación 
variada.

Duración media 
de planos 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Larga toma con 
cortes (jump 
cut). Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Pop It de 
Chocolate Fidget 
SaneuB.
https://youtu.be/
mppjcPvu51w 

PP, PD y 
PM. Selfies. 
Movimiento 
constante, 
cámara en mano. 
Angulación 
variada.

Duración media 
de planos 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Larga toma con 
cortes (jump 
cut). Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/mppjcPvu51w
https://youtu.be/mppjcPvu51w
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Elaboración propia.

El análisis formal permite reconocer la escasa variedad de modelos 
de producción y de edición que toman los tres canales analizados. La rea-
lización parece extremadamente improvisada -si bien es funcional- en 
los canales de Las Ratitas y SanueB, mientras que la planificación de 
la grabación aparenta un mayor cuidado en el caso de Mikeltube. En 
todos los vídeos la edición, por parte de profesionales o de personas 
formadas en la postproducción de vídeo y con cierto conocimiento de 
la gramática audiovisual, corrige algunos de los errores de unas filma-
ciones que podrían pecar de excesiva improvisación o de un carácter 
no profesional, al tiempo que unifican el lenguaje, el estilo, las pautas 
formales del canal y, en definitiva, la marca alrededor de los canales.

Repasamos el detalle de los principales resultados que ofrece el aná-
lisis formal. Destacamos, en primer lugar, con respecto a los encuadres, 
angulación y movimientos de cámara (o lo que es lo mismo, la planifi-
cación), que ésta resulta funcional y lejana a una voluntad expresiva o 
artística. Los protagonistas de los vídeos son los niños youtubers y ello 
explica la preferencia por primeros planos y planos medios, capaces de 
llenar el encuadre con sus rostros. Estos encuadres focalizan la atención 
en el discurso del niño y en su actuación, evitando así distracciones. 
Los planos cortos además consiguen un mayor impacto al apuntar expre-
samente hacia los contenidos a los que los espectadores deben dirigir su 
mirada y su atención. Los también muy abundantes planos detalle son 
la opción más evidente para destacar los productos y juguetes que los 
youtubers mostrarán ante cámara. Ocasionalmente encontramos algunos 
planos enteros, que se explican por la necesidad de recoger una acción 
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física que implica el encuadre del cuerpo completo o qué contextualizan 
la acción, como ocurre en el jardín de la casa de Mikeltube.

La preferencia por los planos cortos y la evidente cercanía de la 
cámara a los motivos registrados explica el uso de ópticas gran angular 
con alta sensibilidad lumínica, dada la frecuencia de grabaciones en 
interiores o incluso exteriores con muy pocos dispositivos de ilumi-
nación. En el caso de SanueB podemos ver que la madre, que ejerce 
de operadora de cámara, se sirve de una cámara fotográfica compacta, 
en ocasiones con un objetivo tipo macro para los planos detalle. Estos 
planos se alternan en la edición con un plano máster grabado desde un 
soporte (imaginamos que un trípode) que encuadra a los personajes 
en plano medio. El plano máster de grupo es el usado en el vídeo de 
Mikeltube en el que la familia juega a un videojuego (Among Us), si 
bien se edita en postproducción al ofrecer recortes de este encuadre o 
reencuadres con movimientos zoom realizados en la edición.

Los movimientos de cámara son constantes en casi todos los vídeos 
de la muestra, muy especialmente en el caso de los canales de Las Ratitas 
y SanueB, con planos grabados cámara en mano que exploran el espacio 
y las reacciones de las niñas en todo momento. Aunque pueden crear una 
impresión de dinamismo, espontaneidad y naturalidad, los resultados 
parecen improvisados, sin una planificación previa y pueden llegar a 
provocar reacciones adversas en los espectadores menos acostumbrados 
al visionado de grabaciones sin ninguna estabilidad en la imagen. En 
el caso de Mikeltube, los movimientos también son muy frecuentes, 
aunque funcionales, destacando los muy abundantes reencuadres a modo 
de zoom realizados en postproducción, que centran la atención en los 
niños, en su discurso y en su acción.
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La angulación de la cámara en los planos no ofrece resultados 
destacables, más allá de su uso variado y funcional, según las necesi-
dades de la acción. Al margen de una intención expresiva o artística, 
las angulaciones suelen ser normales. La cámara se ajusta a la altura 
de los ojos de los niños y no los registra desde la visión con angulación 
picada del adulto mirando hacia abajo.

La duración media de los planos se mueve dentro de la “normalidad” 
de un discurso de naturaleza televisiva, con tiempos de entre 3 y 5 segun-
dos, siempre en función de las necesidades de la acción. Subrayamos, 
en todo caso, la planificación más precisa y guionizada de Mikeltube, 
con planos que no superan los 2-3 segundos, muy especialmente en los 
primeros minutos de los vídeos: en el inicio de estos se desarrolla una 
historia guionizada que justifica el desarrollo posterior de los momen-
tos de unboxing, presentación de productos, juegos o retos. Es en estas 
escenas, donde se sigue un guion, los planos son de duración más breve 
y se adaptan mejor a la fórmula de la ficción televisiva o al lenguaje 
rítmico y acelerado de los youtubers adultos.

En el caso de Las Ratitas y SanueB, se aprecia la grabación de 
tomas muy largas en las que se insertan cortes en la edición del vídeo 
para acortar la duración de los planos y conseguir así resultados más 
dinámicos.

La impresión de ritmo es acelerada en todos los vídeos, ya sea porque 
los planos tienen una duración brevísima (como hacen sobre todo los 
vídeos de Mikeltube) o porque el movimiento de cámara es permanente 
y apenas permite la pausa (como hacen los canales de Las Ratitas y 
SanueB). En estos casos el ritmo se explica por ambos motivos antes 



173

que por el movimiento interno (que no puede descartarse en algunas 
piezas) o por la tensión de la escena representada.

En cuanto a la edición, podemos concluir que se realiza por parte 
de personal especializado y profesional. La edición y la postproducción 
unifican el estilo de los vídeos de cada canal y crean una marca recono-
cible alrededor de los mismos. En el caso de Mikeltube se utiliza una 
breve cabecera. En todos los vídeos se inserta texto extradiegético, es 
decir, recursos de grafismo con texto (con el nombre del canal, nom-
bres de usuarios en Instagram, etc.), además de efectos de grafismo 
sobreimpreso sobre los planos. No se utilizan efectos de tipo VFX ni 
infografía integrada en la acción. Se aplican también transiciones a 
modo de cortinillas, además de reencuadres digitales y movimientos 
zoom a través del programa de edición.

El cuidado de la edición se aprecia en el corte de las largas tomas 
de los vídeos de Las Ratitas y SanueB, creando efectos de jump cut, o 
en la edición rítmica de los vídeos de Mikeltube ajustada a un guion. 
El esmero en la edición se percibe en los planos que simulan “tomas 
falsas”: se integra grafismo imitando los referentes icónicos del visor de 
una cámara, el plano se edita en blanco y negro y se da paso a un plano 
de un par de segundos de unas barras de color, en ocasiones seguido de 
una transición que imita una interferencia o acompañado de un efecto 
de detención brusca de una pista de sonido, como un scratch realizado 
sobre un disco de vinilo.

Los recursos sonoros son comunes en toda la muestra analizada. 
El sonido se registra en directo y sólo aparece como voz over (es decir, 
en off pero perteneciente a la escena que se graba) cuando es la opera-
dora de cámara (la madre de Las Ratitas) quien registra la escena sin 
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mostrarse en ella. La voz en off del padre de Mikeltube advierte en el 
inicio de algunas piezas que se trata de una colaboración comercial con 
una marca. La música es constante como elemento de fondo, marcando 
el tono emocional de la escena, pero sin tener demasiado protagonismo. 
Se trata de música instrumental propia de los fondos sonoros de librerías 
para vídeos de YouTube.

La marca y el estilo de los vídeos de los youtubers menores se 
unifican desde el uso de efectos sonoros que subrayan las acciones de 
los jóvenes protagonistas o destacan determinadas frases o motivos 
encuadrados. Estos efectos sonoros también “introducen” al narratario 
o al espectador de los vídeos al incluir efectos de aplausos, risas o 
expresiones de asombro, como hacen, por ejemplo, las “risas enlatadas” 
en el caso de las comedias de situación (sit-com). El uso de efectos 
sonoros introducidos en la edición del vídeo es un recurso habitual en 
los vídeos de youtubers adultos, si bien en estos casos se intensifica su 
presencia en el discurso y se destacan aún más.

En definitiva, el análisis formal nos lleva a la idea de que la realización 
y la planificación de los vídeos analizados es funcional y bastante intuitiva 
en términos de aplicación de una gramática audiovisual. Sin embargo, 
la edición de los contenidos y la postproducción en general son mucho 
más sofisticadas y cuidadas y responden a unas pautas que consiguen 
dotar de unidad el estilo o la marca los vídeos producidos y distribuidos 
por cada uno de los canales incluidos en la muestra.

En tercer y último lugar, abordamos el análisis de la puesta en los 
componentes que tradicionalmente se ha asociado a su estudio.

Comentamos muy brevemente los aspectos relacionados con la 
puesta en escena de los vídeos analizados, dada la uniformidad de los 
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resultados y el limitado uso que se hace de los posibles recursos que 
podrían aplicarse en la articulación de la puesta en escena. Así, desta-
camos en primer lugar el carácter realista de la escenografía, al punto 
de que todos los escenarios son naturales. Únicamente en el caso del 
vídeo “Convierto mi casa en un Restaurante de Las Ratitas” se intenta 
recrear un escenario artificial, si bien es muy evidente la redecoración 
del escenario materiales y medios al alcance de los niños.

Tabla 3
Análisis de la puesta en escena de vídeos de youtubers menores en España

VÍDEO Escenografía Composic. Iluminac. Caracteriz. Interpretación

Canal: Las Ratitas

Convierto mi 
casa en un 
Restaurante de 
Las Ratitas. 
https://youtu.be/
YIZ_QFcAFdA 

Natural. 
Realista. 
Interior. 
Recreación de 
espacio para 
juego.

Simétrica Neutra. Realista. 

Vestuario 
realista, 
caracterización 
como 
personajes. 

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática. 

Gisele enseña 
a Claudia que 
la oscuridad es 
divertida Las 
Ratitas.
https://youtu.
be/3U8nS96g3ac 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Uso 
dramático. Realista. 

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

AMONG US en 
la vida real con 
Gisele y Claudia 
Las Ratitas.
https://youtu.be/
Uiz_avJ51SY 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista.

Realista. 
Caracterización 
como personajes 
de videojuego. 

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Gisele y Claudia 
hacen slime Las 
Ratitas.
https://youtu.be/
ksdUuFjEPlk 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Canal: MikelTube

Among Us en 
Familia Quien es 
el Impostor?
https://youtu.
be/5ZidR4jAFno 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica. 
Variable. Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
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Si el 
IMPOSTOR 
Fuera un Goo 
Jit Zu.
https://youtu.be/
SS1vMSny8ks 

Natural. 
Realista. Interior 
y exterior. 

Simétrica Neutra. Realista.

Realista. 
Caracterización 
como personajes 
de videojuego.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

24h en Casita 
par Perros 
ALGO SALE 
MAL.
https://youtu.
be/4FayK3J4oX4 

Natural. 
Realista. Interior 
y exterior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Mikel tropieza 
como Lucky 
Bob.
https://youtu.be/
DHWhMCs5ciA 

Natural. 
Realista. Interior 
y exterior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Canal: SanueB

Peinado a Gisele 
con purpurina 
glitter Saneub.
https://youtu.be/
EnSX1Cjm_eQ 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista.

Realista. 
Tutorial de 
caracterización 
dramática. 

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Decoramos un 
huevo de pascua 
con Gisele y 
Claudia Saneub.
https://youtu.be/
hOzvG1yBlOA 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Los regalos 
de la fiesta del 
cumpleaños de 
Gisele.
https://youtu.be/
rldpQq7pnZk 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Pop It de 
Chocolate 
Fidget SaneuB.
https://youtu.be/
mppjcPvu51w 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Elaboración propia.

Los interiores en que se registran las piezas de Las Ratitas y SanueB 
simulan ser espacios de la casa real de la familia, pero intuimos que se 
trata de un set caracterizado como cuarto de juegos y de una cocina y 
un salón que bien pudieran destinarse de forma exclusiva a la graba-
ción de los contenidos. Los vídeos de Mikeltube se filman en lo que 

https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/mppjcPvu51w
https://youtu.be/mppjcPvu51w
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parecen también escenarios naturales, el hogar de la familia protagonista, 
incluyendo además de planos rodados en interiores, planos rodados en 
exteriores, el jardín de la casa.

La atención a la iluminación no ofrece resultados de interés más allá 
de la mera funcionalidad de los recursos lumínicos, neutros, realistas y 
naturales, sin una intención dramática. Sólo ofrecería alguna variación 
en este sentido la pieza en la que Gisele y Claudia juegan con lámparas 
y objetos luminosos para niños, de nuevo por una cuestión puramente 
funcional y adecuada al relato que se desarrolla.

La composición de los planos tiende a ser simétrica y el motivo de 
interés se sitúa invariablemente en el centro del encuadre, por lo que no 
se aplican normas de composición como la regla de tercios. De nuevo 
la composición responde a una gramática funcional de la imagen y sin 
una intención expresiva. El referente vuelve a ser el propio YouTube 
y los contenidos producidos por youtubers adultos, pero también la 
realización televisiva, que tiende también a centrar a los personajes.

La caracterización de los niños, de nuevo realista, se introduce como 
un elemento activo en el caso en el que el juego y la simulación de 
roles implica el uso del disfraz, como en los vídeos del restaurante de 
Las Ratitas o en las recreaciones de Among Us en la vida real. El tutorial 
de maquillaje y peinado con purpurina de SanueB mostraría el proceso 
de caracterización de la niña youtuber.

La interpretación de los niños youtubers y de los padres que inter-
vienen en las piezas es común de nuevo en todas las analizadas: ésta es 
dramática, en el sentido de que no es realista, sino intensa, exagerada y 
altamente expresiva. La gestualidad y la comunicación verbal puesta al 
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servicio de los contenidos de una forma desmedida e intensa lograría 
mantener la atención de los espectadores.

Los referentes son los youtubers adultos, pero también los progra-
mas de televisión protagonizados por niños, con un modelo similar 
de interpretación. Los vídeos analizados representan a menores con 
un desparpajo que podría evidenciar la formación en interpretación 
dramática, como niños actores que serían.

Podemos, por tanto, concluir que se representan puestas en escena 
naturales, realistas, que se identifican con los espacios personales 
y privados de los youtubers, con sus propias casas. De aquí resulta 
un carácter íntimo y doméstico de los contenidos. Los niños no son 
expuestos a espacios públicos ni desarrollan sus historias guionizadas 
en espacios con escenografía, iluminación o caracterización dramática. 
Éstas se contextualizan así en puestas en escena de simulación o dentro 
del juego, pero siempre en espacios domésticos, familiares y seguros.

Conclusiones

El análisis visual de la muestra seleccionada ofrece unos resultados 
bastante uniformes, en el sentido de que se repiten pautas formales a 
partir de la grabación y edición con medios semiprofesionales: reali-
zación no siempre planificada y en algunos casos incluso improvisada, 
edición ágil y profesional, frecuentes recursos de postproducción y de 
grafismo digital, uso habitual de recursos sonoros que acentúan acciones 
visuales y líneas de diálogo, además de piezas musicales con un sentido 
funcional subordinado al formato desarrollado, con una aplicación con 
intenciones naturalistas y realistas de los diferentes componentes de la 
puesta en escena, a excepción de la interpretación (guionizada y excesiva).
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Este uso del lenguaje audiovisual termina por conformar una réplica 
de la gramática del youtuber juvenil, matizada por los modelos de pro-
ducción de contenidos infantiles por parte de la televisión broadcast, 
es decir, los programas de televisión presentados o protagonizados 
por niños. Los referentes son así los contenidos producidos de forma 
profesional por la televisión broadcast, pero también los contenidos de 
los youtubers profesionalizados integrados dentro de los social media 
entertainment (Cunningham & Craig, 2019).

Debemos apuntar, además, la enorme influencia de los canales de los 
youtubers menores en los canales de otros usuarios menores productores 
de contenido (o con progenitores productores de contenidos). Sólo así 
se explicaría la uniformidad en la aplicación de recursos comunes en 
el registro de las escenas y, muy especialmente, en su edición. Los for-
matos (retos, juegos, presentación de productos, unboxing, gameplays, 
etc.) se repiten en los canales, llegando a replicarse contenidos como 
la simulación de personajes y de tramas del videojuego Among Us “en 
la vida real”, en lo que no deja de ser una moda.

Esta investigación ha puesto el foco en los contenidos producidos 
por los canales de kid influencers en YouTube en España con mayor 
número de seguidores y en aquellos contenidos con mayor número de 
reproducciones. Proponemos para trabajos posteriores la atención a 
aquellos canales con menor número de seguidores o con contenidos 
producidos directamente por menores, sin intervención de adultos, a fin 
de identificar la influencia de los referentes más seguidos y la comuni-
cación de valores que hacen.
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