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Fomenta la equidad y el
empoderamiento con el contenido
de aprendizaje de YouTube
Igualdad vs. equidad

La igualdad busca promover
la justicia, pero solo puede
funcionar si todos comienzan
en el mismo lugar y necesitan
la misma ayuda.

La equidad consiste en darles
a todos lo que necesitan para
alcanzar el éxito, mientras que
la igualdad se basa en tratar
a todas las personas de la
misma forma.

Las cuatro libertades esenciales que definen
los valores de YouTube son la libertad de
expresión, la libertad de acceder a las
oportunidades, la libertad de información
y la libertad para elegir a dónde pertenecer.
Estas libertades esenciales también
son vitales en la educación.
En YouTube, creemos que los videos en línea pueden ser un factor
muy importante para proporcionar herramientas a todos los alumnos,
incluidos los desfavorecidos, a ﬁn de que alcancen su verdadero potencial.
Conocemos (y agradecemos enormemente) el esfuerzo y el amor
que los creadores y las instituciones ponen en cada video educativo.
Esta guía se diseñó para ayudar a lograr un impacto aún mayor en las
vidas de los alumnos, educadores y tutores del mundo.
Para ello, exploraremos dos secciones:

Panorama

Oportunidad

Panorama
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Aunque la inequidad en la educación es un problema que persiste
desde hace mucho tiempo, la pandemia del COVID-19 ampliﬁcó
y agravó las diferencias socioeconómicas y raciales.1

Brechas en el acceso a la educación superior
Un análisis previo a la pandemia mostró que, aunque las
tasas globales de inscripción en la educación superior se
duplicaron de un 19% a un 38% entre el 2000 y el 2018, las
poblaciones más pobres siguieron quedándose atrás con un
10% de estudiantes con acceso a la educación superior en
comparación con un 77% del sector de ingresos más altos.2

Cambios en la educación a nivel global debido al COVID-19
Los esfuerzos para contener la expansión del coronavirus causaron
cambios sin precedentes en la educación.
Cierres de escuelas en todo el mundo3

+

188
PAÍSES

91%
DE LOS ALUMNOS INSCRITOS

Alumnos de educación superior afectados4

+

220 millones
EN TODO EL MUNDO

Mayor desigualdad en la educación superior
Los países de ingresos altos y medios experimentaron un impacto
limitado en las inscripciones.5 El nivel de ingresos afecta el acceso
a los recursos, lo que inﬂuye en la capacidad para superar los cambios
asociados con el COVID-19 y conservar el acceso al aprendizaje.

Es por esta razón que el contenido de aprendizaje
en YouTube es más esencial que nunca.
Aunque las inequidades en la educación existen desde hace mucho
tiempo y están generalizadas, YouTube representa una ruta poderosa,
gratuita y accesible para ayudar a abordarlas.

1. Inside Higher Ed, junio de 2020 | 2. Unesco, diciembre de 2020 | 3. OECD, noviembre de 2020 | 4. Unesco, julio de 2021 | 5. Unesco, 2021
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CONSTRUIR MÁS PUENTES

Las oportunidades que ofrece el contenido de aprendizaje de YouTube para
apoyar experiencias de aprendizaje más empoderadoras y recorridos de
exploración de carrera mejor fundamentados son casi inﬁnitas.
Estos son solo algunos ejemplos de formas en las que puede
construir más puentes hacia la educación superior:

1

Ayuda a los alumnos a ver la educación
superior como una posibilidad
emocionante que está a su alcance.

● El contenido puede servir como
un espejo o una ventana.6
Para los alumnos es importante ver a personas
similares a ellos (espejos) haciendo cosas a las
que ellos pueden aspirar. Presenta varios modelos
a seguir con historias auténticas a ﬁn de mostrar
a los alumnos potenciales cómo es la vida en la
educación superior (ventanas) y tácticas de
preparación para realizar la transición.

2

Vee Kativhu sobre su
presentación personal

How to Pay for College |
Crash Course

A menudo, hemos visto universidades
que tienen éxito con estos formatos:
Reacciones de sorpresa al recibir una carta
de admisión o al obtener una beca •
orientación para enviar una solicitud de admisión
• visitas guiadas del campus •
vlogs sobre un día en la vida de un alumno • visitas
guiadas de las residencias para estudiantes
• simulaciones de entrevistas • testimonios de
estudiantes • discursos de graduación

Prepara a los padres y tutores para comprender
la transición de sus hijos a la educación superior
y, además, involucrarse en ella.

● Piensa en los alumnos que son la primera generación
de su familia en acceder a la educación superior. Los
creadores pueden diseñar contenido para llenar las brechas
de conocimientos y aliviar la incertidumbre que algunos
tutores podrían sentir acerca de brindar apoyo a sus
alumnos durante su transición a la educación superior.
Las sugerencias para completar la solicitud de admisión,
escribir presentaciones personales y completar formularios
de ayuda ﬁnanciera pueden ayudar a los alumnos y familias
que necesitan esta información y que, de otro modo,
desistirían debido a la falta de conocimiento o asistencia.

7. “College Readiness”, Apex Learning
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CONSTRUIR MÁS PUENTES

3

Ayuda a los estudiantes a prepararse
mejor para la educación superior.

● Enseña a los alumnos a perfeccionar sus habilidades
de pensamiento crítico y la resolución de pruebas
estandarizadas. Estas aptitudes se relacionan con el acceso
a la educación superior y la retención de estudiantes. Es
necesario desarrollar habilidades de pensamiento crítico
asociadas con la lectura, la escritura y las matemáticas
para el aprendizaje a nivel superior. Piensa en formas en
Resultados
las que tu contenido puede promover las actividades
Los alumnos desarrollan una base sólida
con la metodología de “aprender haciendo”7 , que ha
para el éxito en la educación superior, que
demostrado aumentar la participación y mejorar la
se puede demostrar en los exámenes de
comprensión conceptual mediante ejemplos del
ingreso y la realización correcta del
mundo real y la enseñanza interactiva.
trabajo de curso superior.

How to College:
Lista de reproducción

4

5 tips to improve your critical
thinking

Ilustra cómo es que la educación superior
se relaciona con los planes de carreras.

● Ayuda a los alumnos a realizar una ingeniería inversa de sus carreras profesionales. ¿Deberías
hacer una especialidad doble? ¿Aún no te decides? ¿Deberías hacer un programa de certiﬁcado, de
2 años, de 4 años o más largo? Piensa de qué manera tu contenido puede incluir información valiosa
sobre cómo elegir las especialidades y capacitar a los alumnos para visualizar rutas de desarrollo para
las carreras profesionales que les interesan. En el caso de adultos que están pensando en retomar la
educación superior, el contenido les puede ayudar a determinar las rutas de desarrollo correctas en
función de su experiencia actual y cómo desean mejorar sus habilidades.

¿Aún no sabes qué
especialidad elegir?

10 AWESOME Highest
Paying Associate
Degree Jobs

College as an Adult |
How I feel About Being a
Student at 30

Fast Guides:
To Electives and Majors

6. PBS Education, noviembre de 2020
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PROMOVER LA RETENCIÓN

El contenido de aprendizaje de YouTube también puede ayudar a promover
una mayor retención de estudiantes en la educación superior.
A continuación, presentamos algunas sugerencias:

1

“Cuando observas a otras personas
y piensas que necesitan más determinación,
lo que necesitan es más ayuda. Y cuando
piensas que necesitan más disciplina, lo que
necesitan es más amabilidad”.

Ayuda a fomentar la resiliencia
ante los contratiempos en los
momentos críticos.

- Emily Nagoski

● Aunque todos enfrentamos situaciones que causan estrés, algunos desafíos
pueden convertirse en puntos de quiebre en la educación de los que es muy
difícil recuperarse. Considera cómo se sienten los alumnos cuando participan
en el aprendizaje (p. ej., confundidos, mal preparados)
y cómo esto puede afectar su capacidad para perseverar.8 Los creadores
pueden apoyar a los alumnos mediante consejos relevantes y probados,
presentando contenido que motive y promueva la participación, identiﬁcando
maneras efectivas de buscar apoyo (p. ej., tutorías, consejeros académicos) o,
incluso, desarrollando un sentido de comunidad en sus “aulas virtuales”.

2

Ofrece estrategias
de adaptación.9

● La transición a la educación superior puede
ser una experiencia que aísle al estudiante
por varios motivos. Puede que un alumno sea
la primera generación de su familia en recibir
educación superior. Los alumnos
internacionales y de grupos poco
representados pueden tener problemas
para relacionarse con sus compañeros
o profesores debido a diferencias
culturales y barreras de idioma.

Alumno de la Universidad
de California de primera
generación en su familia con
educación superior

3

Consejos reales para la
educación superior por
Nicolas Chae

Ayuda a los alumnos a visualizar sus
vidas más allá de la educación superior
y determinar las rutas de desarrollo
correctas a seguir luego de graduarse.

● ¿Comienzo a trabajar? ¿Hago un posgrado?
Visualizar el siguiente paso puede ayudar
a promover la perseverancia ante desafíos
que son normales cuando se busca obtener
una educación superior. Las pasantías y los
programas cooperativos pueden proporcionar
una experiencia invaluable para tomar
decisiones fundamentadas sobre los planes
posteriores a la graduación. Por lo tanto, los
creadores pueden desarrollar contenido para
compartir sugerencias a ﬁn de identiﬁcar
programas y obtener puestos de trabajo.

How to get Engineering Internships
(From No Experience to $63/hour)

8. TILT Higher Ed 9. Unit4, junio de 2016
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4

Apoya el desarrollo profesional
de los profesores mediante prácticas
recomendadas de pedagogía.

● Los profesores también aprenden. El contenido de aprendizaje
no solo puede complementar lo que enseñan, sino ayudarlos
a aumentar sus habilidades en áreas esenciales como la
creación de entornos de aprendizaje inclusivos, promover
la enseñanza que responde a las necesidades culturales
y comprender cómo identiﬁcar y mitigar los prejuicios.

5

Ayuda al cuerpo docente a comprender mejor
quiénes son sus alumnos.

● La forma en que los alumnos experimentan el mundo
puede determinar cómo experimentan sus cursos. Generar
conciencia sobre las prácticas culturales y religiosas podría
mejorar la enseñanza y ayudar al cuerpo docente a tomar
medidas logísticas, como programar plazos y eventos que
no entren en conﬂicto con los eventos o feriados religiosos.

TEDx: Prejuicio implícito en
la educación superior

“Si no adoptamos un
enfoque interseccional, las
personas más vulnerables
entre nosotros quedarán
desprotegidas”.
- Kimberlé Crenshaw

Interseccionalidad:

Los marcadores de identidad, como el origen étnico,
la religión, la nacionalidad, la clase y el género, no
son independientes entre sí; cada uno influye en los
demás y, a menudo, se crea una compleja
convergencia de opresión.

El contenido que creas es realmente importante
y tiene un potencial inﬁnito para hacer una diferencia.
Para obtener sugerencias adicionales, consulta el recurso
de estrategia y diseño.

“El poder de la educación se extiende más allá del
desarrollo de las habilidades que necesitamos para el éxito
económico. Puede contribuir a la construcción nacional
y a la reconciliación”.
- Nelson Mandela

