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Fomentar la equidad y el 
empoderamiento con contenido 

educativo en YouTube
Igualdad y equidad 

Panorama Oportunidad

La igualdad busca promover 
la justicia, pero solo puede 
alcanzarse si todas las 
personas empiezan desde 
el mismo punto y necesitan 
la misma ayuda.

La equidad ofrece a todas 
las personas lo que necesitan 
para prosperar, mientras 
que la igualdad las trata 
a todas igual.

Los cuatro tipos de libertades fundamentales 
que definen los valores de YouTube son la 

libertad de expresión, la de oportunidades, 
la de información y la de integración.
Estas libertades esenciales también son 
cruciales en el ámbito de la educación.

En YouTube, estamos convencidos de que el formato de vídeo online 
puede dejar una profunda e importante huella en el aprendizaje de los 

alumnos que los ayude a alcanzar todo su potencial. Para nosotros, 
esto también se aplica a los alumnos menos privilegiados.

Somos conscientes del esfuerzo y el cariño que ponen los creadores 
y las instituciones en cada vídeo educativo que suben, y les damos las 
gracias por ello. Hemos diseñado esta guía para ayudarlos a influir aún 

más en las vidas de los alumnos, docentes y cuidadores de todo el 
mundo. Vamos a explorar dos secciones.

Vamos a explorar dos secciones:
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Panorama

Los esfuerzos por contener la propagación del coronavirus perturbaron la educación como 
nunca antes.  

Según un análisis prepandémico, aunque el porcentaje de 
matriculaciones en educación superior de todo el mundo se duplicó, 

pasando del 19 % al 38 % entre el 2000 y el 2018, las poblaciones más 
pobres siguen quedándose atrás. De estas últimas, solo el 10 % tiene 

acceso a la formación superior (frente al 77 % del sector de la población 
más acomodado).2

Por eso, el contenido educativo de YouTube es más 
necesario que nunca. 

Aunque las desigualdades en materia educativa han existido siempre 
y se dan de manera generalizada, YouTube es una herramienta potente, 

gratuita y accesible para mitigarlas.

Interrupción de la educación en todo el mundo por el COVID-19 

220 M
EN TODO EL MUNDO

Disparidades en el acceso a la educación superior

El 91 %
DE ALUMNOS MATRICULADOS

<188
 PAÍSES

<

Aunque la desigualdad en materia educativa lleva muchos años 
siendo un problema, la pandemia del COVID-19 ha exacerbado 

y ampliado las desigualdades socioeconómicas y raciales.1

Cierre de colegios en todo el mundo3  Alumnos de estudios superiores afectados4  

Desigualdad acentuada en la educación superior 
Los países con ingresos altos y medios experimentaron efectos limitados en el 
porcentaje de matriculación.5 El nivel de ingresos repercute en el acceso a los 
recursos, lo que, a su vez, influye en la capacidad de afrontar las interrupciones 

asociadas al COVID-19 y de conservar el acceso a la educación.

1. Inside Higher Ed, junio del 2020 | 2. Unesco, diciembre del 2020 | 3. OECD, noviembre del 2020 | 4. Unesco, julio del 2021 | 5. Unesco, 2021

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
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Oportunidad
TENDER MÁS PUENTES

Ayuda a que los alumnos vean la educación 
superior como una posibilidad atractiva 
y alcanzable.

1

Vee Kativhu sobre las 
presentaciones personales

Las oportunidades que ofrece el contenido educativo en YouTube 
a la hora de respaldar experiencias de aprendizaje más empoderantes 

y elecciones de carrera mejor fundamentadas son casi infinitas.
A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo puede nuestra plataforma 

tender más puentes hacia la educación superior:

● El contenido puede servir de espejo o ventana.6 

Es importante que los alumnos se vean reflejados 
en otras personas que les sirvan de inspiración. 
Muestra ejemplos a seguir diversos con historias 
auténticas para que los posibles estudiantes 
descubran cómo es la vida en la universidad 
(ventana) y tácticas para prepararse para la 
transición.

Las universidades suelen tener 
éxito con estos formatos:

Reacciones sorpresa a solicitudes aceptadas 
de acceso o beca • guías para las solicitudes 

de ingreso • visitas al campus • 
vlogs del día a día • recorridos por las 

habitaciones • simulacros de entrevistas • 
testimonios de alumnos • discursos de apertura

How to Pay for College | 
Crash Course

Enseña a padres y cuidadores a comprender 
y participar en la transición de sus hijos hacia 
la educación superior.

2

● Ten presentes a los universitarios de primera generación. 
Los creadores pueden diseñar contenido para abordar las 
lagunas de conocimiento y paliar la incertidumbre que 
pueden sentir algunos cuidadores cuando ayudan a sus 
alumnos en el proceso de transición hacia la educación 
superior. Si ofreces consejos sobre cómo completar las 
solicitudes de ingreso, escribir presentaciones personales 
y rellenar formularios de becas, podrás echar un cable 
a los alumnos y familias que, de otra forma, podrían desistir 
por la falta de información o asistencia.

7. "College Readiness", Apex Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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Oportunidad

6. PBS Education, noviembre del 2020

Contribuye a una mejor preparación 
universitaria.3

● Ayuda a los alumnos a perfeccionar su pruebas 
estandarizadas y su capacidad de pensamiento 
crítico, ya que estas habilidades afectan 
al acceso y a la retención. Desarrollar un 
pensamiento crítico asociado a la lectura, la 
escritura y las matemáticas es necesario en la 
universidad. Piensa en cómo puede impulsar tu 
contenido el aprendizaje a través de la práctica7, 
que se ha demostrado que aumenta la interacción 
y mejora el entendimiento conceptual a través 
de ejemplos reales e instrucciones interactivas.

Resultados
Los alumnos sientan una base sólida 

para prosperar en su educación 
superior que pueden demostrar en 

los exámenes de acceso a la 
universidad y bordando su trabajo 

de clase. 

Explica cómo se relacionan la educación 
superior y los campos profesionales.

4

● Ayuda a que los alumnos apliquen la ingeniería inversa con sus carreras. ¿Tienen interés 
en un doble grado o no se han decidido? ¿Quieren elegir un grado de menos de 2 años? 
¿De 2 o 4? ¿De más? Plantéate cómo puedes compartir información valiosa sobre la elección 
de grado mediante tu contenido y ayuda a los alumnos a descubrir qué especializaciones 
les interesan. En el caso de los adultos que quieran volver a ingresar en la universidad, 
el contenido los puede ayudar a determinar qué itinerario es el adecuado según su 
experiencia y cómo pueden mejorar sus habilidades.

How To Choose The Perfect 
College Major For You

10 AWESOME Highest 
Paying Associate 

Degree Jobs

College as an Adult | 
How I feel About Being a 

Student at 30

How to College: lista de 
reproducción

Fast Guides: 
To Electives and Major

5 tips to improve your critical 
thinking 

TENDER MÁS PUENTES

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
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Oportunidad

8. TILT Higher Ed 9. Unit4, junio del 2016 

Ofrece estrategias 
de adaptación.9

2

Estudiante de primera generación de la 
Universidad de California

● La transición a la universidad puede 
provocar aislamiento por varias razones. 
Los alumnos pueden ser los primeros 
de su familia en ir a la universidad.  
Los estudiantes internacionales 
e infrarrepresentados pueden tener 
dificultades a la hora de conectar con 
sus compañeros de clase o profesores 
por las diferencias culturales y barreras 
lingüísticas. 

Ayuda a fomentar la resiliencia 
ante los momentos difíciles.

1

● Aunque todos nos enfrentamos a factores de estrés, algunos 
obstáculos pueden suponer una ruptura con el proceso educativo 
muy difícil de superar. Piensa en cómo pueden sentirse los alumnos 
en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, confundidos o con pocos 
recursos) y en cómo puede afectar eso a las posibilidades que tienen 
para continuar con su formación.8 Los creadores pueden apoyar a los 
alumnos ofreciendo consejos relevantes y fiables, presentando un 
contenido atractivo y motivador, identificando formas eficaces de 
buscar ayuda (como las tutorías o los asesores académicos) o incluso 
creando una sensación de comunidad en su "aula virtual".

Ayuda a los alumnos a ver más allá 
de la universidad y trazar un plan 
de cara a su graduación.

3

● ¿Mundo laboral? ¿Posgrado? Plantear lo 
que viene después puede ayudar a avivar el 
empeño en superar los desafíos habituales 
de la educación superior. Los programas de 
prácticas y colaboración pueden ofrecer una 
inestimable experiencia para fundamentar los 
planes posteriores a la graduación, así que 
recomendamos a los creadores que creer 
contenido para compartir consejos sobre 
cómo dar con los programas y asegurarse 
una plaza.

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

El contenido educativo en YouTube también puede ayudar 
a aumentar la retención de alumnos en la educación superior. 

Toma nota de estas sugerencias:

"Si al mirar a los demás piensas que necesitan 
más determinación, lo que realmente necesitan 

es más ayuda.  Y cuando crees que necesitan 
más disciplina, lo que de verdad necesitan es 

más amabilidad".
- Emily Nagoski

Consejos para la universidad 
de Nicolas Chae

FOMENTAR LA RETENCIÓN

https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
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Interseccionalidad: 
los marcadores de identidad, como la raza, 

la religión, la nacionalidad, la clase social y el sexo, 
no existen de manera independiente del resto, sino 

que se interrelacionan y, a menudo, crean un 
sistema de opresión complejo.

El contenido que creas es importante y
 tiene un potencial infinito para marcar la diferencia.

Para ver más consejos, consulta el material sobre estrategia 
y diseño.

Oportunidad

- Nelson Mandela

● La percepción que tienen los alumnos del mundo puede 
moldear sus cursos.  Dar visibilidad a las prácticas culturales 
y religiosas puede mejorar los métodos de enseñanza y ayudar 
al cuerpo docente en las tareas logísticas, como la programación 
de las fechas de entrega o los eventos del curso, de forma que no 
se solapen con la observancia o los festivos religiosos.

Ayuda al profesorado a conocer a sus alumnos.5

Apoya el desarrollo profesional de los docentes 
con prácticas recomendadas sobre pedagogía.4

● Los profesores también tienen su propio proceso de 
aprendizaje. El contenido educativo, además de complementar 
lo que se enseña, puede ayudar a los profesores a desarrollar 
sus conocimientos sobre ámbitos muy importantes, como la 
creación de entornos de aprendizaje inclusivos, el fomento de 
la enseñanza adaptada a la multiculturalidad y identificación 
y mitigación del sesgo en educación.

TEDx - Sesgos implícitos en 
la educación superior

"El poder de la educación va más allá del desarrollo de 
las habilidades que necesitamos para la prosperidad 

económica. También puede contribuir a la consolidación 
nacional y a la reconciliación".

"Si no fomentamos la 
interseccionalidad, algunos de 
nosotros, los más vulnerables, 

nos quedaremos por el camino".

- Kimberlé Crenshaw

FOMENTAR LA RETENCIÓN

https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY

