
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

En YouTube, creemos que los videos en línea pueden ser un factor 
clave al momento de equipar a todos los alumnos, incluidos los 

desfavorecidos, para que alcancen su verdadero potencial.

    

“Brindarles a todas las 
personas la oportunidad de 
expresarse y ver el mundo”.

Esa no es solo la misión oficial de YouTube, 
también es el objetivo de la educación.

Fomentar la equidad y el 
empoderamiento con los contenidos 

de aprendizaje de YouTube
Igualdad vs. Equidad 

Panorama Oportunidad

Ser una persona desfavorecida es una experiencia de vida, no se trata de una 
identidad o de pertenecer a un segmento demográfico.

Esta experiencia se define por la relación con los recursos y cruza tanto los aspectos 
sistémicos como los más dinámicos y situacionales. Por lo tanto, es importante tener en 

cuenta que existe un rango de experiencias y realidades de los alumnos.

Igualdad: Busca fomentar la 
imparcialidad, pero solo puede 
funcionar si todas las personas 
parten del mismo lugar y 
necesitan la misma ayuda.

Equidad: Es dar a cada persona lo 
que necesita para tener éxito, 
mientras que la igualdad es tratar 
a todos por igual.

Sabemos (y estamos muy agradecidos) del esfuerzo y el empeño que nuestros 
creadores ponen en cada video educativo. Esta guía se diseñó para ayudar a los 

creadores a lograr un impacto aún mayor en las vidas de los estudiantes, 
educadores y tutores del mundo. 

Comienza con la exploración de dos secciones:
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Panorama

Aunque la inequidad en la educación ha 
sido durante mucho tiempo un problema 
persistente, con la pandemia del COVID-19 
se ampliaron y agravaron las diferencias 
socioeconómicas y raciales.1

En un análisis prepandémico,2 se estimó que hay una proporción considerable de niños en 
todo el mundo que no dominan las habilidades básicas de nivel secundario necesarias para 

desenvolverse en el trabajo y en la vida:

“La base de la 
equidad es comprender 

quiénes son tus niños y cómo 
satisfacer sus necesidades”.

- Pedro Noguera

El 50%
DE LOS NIÑOS EN LOS PAÍSES 

DE INGRESOS MEDIOS

El 90%
DE LOS NIÑOS EN LOS PAÍSES 

DE INGRESOS BAJOS

Casi todos los niños están atrasados, pero los niños de las comunidades 
vulnerables de todo el mundo son los que se han visto más afectados.3 

Saber leer es una habilidad fundamental para el aprendizaje, y el cierre de 
escuelas por la pandemia puede aumentar la “pobreza de aprendizaje”, es 
decir, la cantidad de niños de 10 años que no pueden leer un texto básico.4

1,500 millones
MARZO DE 2020

Alumnos sin clases en el 
momento máximo de cierre 

de las escuelas5

Por eso el contenido de aprendizaje en YouTube es más esencial que 
nunca. 

Aunque las inequidades educativas son históricas y generalizadas, 
YouTube representa una opción fuerte, gratuita y accesible para ayudar 

a resolverlas.

Desafíos globales de la educación

El 30%
DE LOS NIÑOS EN LOS PAÍSES DE 

INGRESOS ALTOS

El 70%
EN LOS PAÍSES DE INGRESOS BAJOS Y MEDIOS

Pobreza de 
aprendizaje derivada 

de la pandemia4

El COVID-19 alteró los sistemas educativos en 
todo el mundo

1. McKinsey & Company, diciembre de 2020 | 2. The Education Commission, septiembre de 2016 | 3. Banco Mundial , diciembre de 2021 | 4. Banco Mundial, julio de 2021 | 
5.  Brookings, septiembre de 2020

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/
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Oportunidad

Las oportunidades de los contenidos de 
aprendizaje de YouTube para cambiar vidas 

son casi infinitas

Ayuda a los alumnos a aprender 
sobre sí mismos y a conocer nuevas 
culturas

1

El contenido puede servir de espejo o ventana.6 
Es importante que los alumnos vean a personas 
como ellos (espejos) logrando objetivos a los que 
pueden aspirar. Exponer a los alumnos a culturas 
que pueden diferir de la suya (ventanas) puede 
animarlos a ser ciudadanos globales que aceptan 
las diferencias y celebran las experiencias 
compartidas.

Mientras que muchos de nosotros damos por sentado el acceso a los museos o a los 
zoológicos, los alumnos desfavorecidos no suelen tener estas experiencias de 
aprendizaje informal que construyen conocimiento y comprensión. Los videos pueden 
servir como una excursión virtual para despertar la curiosidad y enriquecer los viajes de 
aprendizaje de los menores. 

Lleva a los alumnos a lugares que nunca han visto3

Equipa a los padres y tutores 
para que comprendan y se impliquen 
en la educación de sus hijos

2

El contenido puede servir de apoyo para el 
aprendizaje, sobre todo en situaciones en las 
que los profesores pueden no estar disponibles 
de inmediato. Con la misma importancia, los 
creadores también pueden diseñar contenido 
para mitigar la vergüenza que algunos tutores 
puedan sentir en torno a los desafíos que tienen 
para ayudar a sus hijos.

What does it mean to be a citizen 
of the world? | Hugh Evans

Apoya el éxito de tu hijo

Dinosaurio en RV 360Explorando el mundo maya 12 mercados de alimentos 
del mundo

6. PBS Education, noviembre de 2020 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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Fomenta la resiliencia ante los 
contratiempos en los momentos críticos4

Aunque todos nos enfrentamos a factores de 
estrés, para los alumnos de poblaciones 
vulnerables estos retos pueden representar puntos 
de ruptura educativa de los que es muy difícil 
recuperarse. Considera cómo se sienten los 
alumnos mientras participan en el aprendizaje (es 
decir, confusos, mal equipados) y cómo esto podría 
afectar a su capacidad de persistir.7 

Los creadores pueden apoyar a los alumnos 
durante estos momentos, ya sea mediante 
consejos pertinentes y probados, la aclaración de 
conceptos erróneos, la presentación de contenido 
de una manera que atraiga y motive, o incluso la 
creación de un sentido de comunidad8 en su “aula 
virtual”. Los selectores de contenido pueden 
compartir historias de perseverancia de figuras 
inspiradoras en diversos campos.

Apoya el desarrollo profesional de 
los profesores con las prácticas 
recomendadas para la pedagogía

5

Los profesores también son alumnos. Los 
contenidos de aprendizaje no solo pueden 
complementar lo que enseñan a los alumnos, sino 
que también pueden ayudar a los educadores a 
adquirir más habilidades en áreas críticas como la 
creación de entornos de aprendizaje inclusivos,9 el 
desarrollo de una enseñanza culturalmente 
responsiva10 y la comprensión de cómo detectar y 
mitigar los prejuicios.11

“La educación es el arma más poderosa 
que puedes utilizar para cambiar el mundo”.

- Nelson Mandela

Women Astronauts

Science of Teaching

Out, Proud, & Southern Disability: How You See Me

Learning Math Tips

Sugerencias relevantes y aclaración de información errónea

Is Homework Necessary

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

Para obtener más sugerencias, consulta el recurso de estrategia y diseño.

Culturally Responsive Pedagogy

Voces inspiradoras y figuras icónicas

“Cuando miras a los demás y piensas que 
necesitan más agallas, lo que necesitan es más 

ayuda. Y cuando crees que necesitan más 
disciplina, lo que necesitan es más amabilidad”.

- Emily Nagoski

Desarrollo profesional de los profesores

8 amazing BLACK ARTISTS 
that challenge the Status Quo

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, octubre de 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, diciembre de 2019 | 11. Brookings julio de 2020 

https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/

