
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

En YouTube, tenemos la convicción de que el formato de vídeo online puede dejar una 
profunda e intensa huella en el aprendizaje de los alumnos, incluidos los menos 

privilegiados, que los ayudará a alcanzar todo su potencial.

    

"Dar voz a todas las 
personas y poner el mundo 

a su alcance."
Este es el objetivo oficial de YouTube, 

y también el de la enseñanza.

Fomentar la equidad y el 
empoderamiento con contenido 

educativo de YouTube
Igualdad y equidad 

Contexto Oportunidad

Formar parte de una comunidad menos privilegiada es una cuestión circunstancial: no es una 
identidad ni un grupo demográfico.

Más bien, esta cuestión está relacionada con las posibilidades que tienen los alumnos de acceder a 
recursos. En ella influyen factores sistémicos y otros más dinámicos y contextuales. Por eso, es importante 

tener en cuenta lo diversas que pueden ser las vivencias y circunstancias de los alumnos.

El objetivo de la igualdad es 
promover la justicia, pero eso solo 
se consigue si todas las personas 
parten desde un mismo punto y 
necesitan la misma ayuda.

La equidad consiste en 
proporcionar a todas las personas 
lo que necesitan para prosperar, 
mientras que la igualdad implica 
tratarlas a todas por igual.

Sabemos y agradecemos el esfuerzo y el cariño que ponen los creadores en cada vídeo 
educativo que suben. Hemos diseñado esta guía para ayudar a los creadores a influir aún más 

en las vidas de los alumnos, docentes y cuidadores de todo el mundo. 
Empieza explorando estas dos secciones:



EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Contexto

Aunque la desigualdad en materia educativa 
lleva muchos años siendo un problema, la 
pandemia del COVID-19 ha intensificado y 
aumentado las desigualdades por motivos 
socioeconómicos y raciales.1

Un análisis previo a la pandemia2 estimó que hay un porcentaje considerable de niños en todo el mundo 
que no domina las habilidades básicas y esenciales de la enseñanza secundaria para prosperar en el 

mundo laboral y en la vida:

"Esta es la clave de la 
equidad: saber quiénes son tus 
alumnos y cómo satisfacer sus 

necesidades".
- Pedro Noguera

50 %
DE LOS NIÑOS DE PAÍSES CON 

INGRESOS MEDIOS

90 %
DE LOS NIÑOS DE PAÍSES 

CON INGRESOS BAJOS

Casi todos los niños han experimentado un retroceso, pero los que forman 
parte de comunidades vulnerables de todo el mundo son los que han 

quedado peor parados.3 
La lectura es una destreza básica para aprender, y el cierre de centros 

escolares debido a la pandemia podría incrementar la "pobreza de 
aprendizajes" o, lo que es lo mismo, aumentar el porcentaje de niños de 10 

años que no saben leer un texto básico.4

1500 M
MARZO DEL 2020

Alumnos sin clase en el 
momento álgido del cierre de 

los centros escolares5

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

Las desigualdades en materia educativa han existido desde hace mucho tiempo 
y se dan de manera generalizada, y YouTube es una herramienta potente, gratuita 

y accesible que puede ayudar a mitigarlas.

Retos mundiales en materia educativa

30 %
DE LOS NIÑOS DE PAÍSES CON 

INGRESOS ALTOS

70 %
EN LOS PAÍSES CON INGRESOS BAJOS Y 

MEDIOS

Pobreza de aprendizajes 
ocasionada por la pandemia4

El COVID-19 afectó a los sistemas educativos de todo 
el mundo

1. McKinsey & Company (diciembre del 2020) | 2. The Education Commission (septiembre del 2016) | 3. Banco Mundial (diciembre del 2021) | 4. Banco Mundial (julio del 2021) | 
5.  Brookings (septiembre del 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.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 que ofrece el contenido 
educativo de YouTubepara cambiar vidas 

son casi infinitas.

Ayuda a los alumnos a verse 
representados y a descubrir 
nuevas culturas.

1

El contenido puede servir como espejo o 
ventana.6 Es importante que los alumnos se 
vean reflejados en otras personas que les sirvan 
de inspiración. Además, abrirles una ventana a 
culturas diferentes a las suyas puede animarlos 
a convertirse en ciudadanos del mundo que 
acepten las diferencias y celebren las 
experiencias comunes.

Aunque muchos asumimos que ir a zoológicos o museos es algo de lo más normal, los alumnos 
menos privilegiados no suelen tener acceso a estas experiencias de aprendizaje informal que 
ayudan a adquirir conocimientos y desarrollar la comprensión. Los vídeos pueden servir de 
excursión virtual, despertar la curiosidad y enriquecer el aprendizaje de los niños. 

Lleva a los alumnos a lugares que nunca han visitado.3

Enseña a padres y cuidadores 
a conocer y participar en la 
educación de sus hijos.

2

El contenido puede reforzar el aprendizaje, 
sobre todo en situaciones en las que puede no 
haber profesores disponibles de inmediato. Los 
creadores pueden diseñar contenido para que 
padres y cuidadores tengan las herramientas 
que necesitan para enfrentarse sin miedos a los 
retos educativos de sus hijos.

6. PBS Education (noviembre del 2020) 

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

Exploring the Maya World Dinosaur in 360VR 12 Food Markets Around 
the World

Supporting your child's success

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
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=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
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Fomenta la resiliencia ante la adversidad 
en los momentos difíciles.4

Aunque todos nos enfrentamos a factores de 
estrés, en el caso de los alumnos procedentes de 
poblaciones vulnerables, esos factores pueden 
poner su proceso educativo en una situación 
delicada y muy difícil de revertir. Piensa en cómo 
pueden sentirse los alumnos a la hora de aprender 
(por ejemplo, confundidos o con pocos recursos) y 
en cómo puede afectar eso a las posibilidades que 
tienen para continuar con su formación.7 

Los creadores pueden ayudar a los alumnos a 
superar esos momentos ofreciendo consejos 
relevantes y fiables, desmontando falsos mitos, 
presentando contenido atractivo y motivador, o 
incluso generando una sensación de comunidad8 
en su "aula virtual". Los responsables de seleccionar 
contenido pueden compartir historias sobre la 
perseverancia de determinados personajes 
inspiradores que destaquen en distintos ámbitos.

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

5

Los profesores también son alumnos. El contenido 
educativo, además de complementar lo que se 
enseña a los alumnos, puede ayudar a los 
profesores a mejorar sus destrezas en ámbitos 
muy importantes, como la creación de entornos de 
aprendizaje inclusivos,9 el fomento de la 
enseñanza adaptada a la multiculturalidad10, y la 
identificación y mitigación del sesgo en 
educación.11

"La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo".

Nelson Mandela

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

Consejos relevantes y desmontaje de falsos mitos

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.

Personajes inspiradores y figuras emblemáticas

"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 realmente necesitan es más amabilidad".

- Emily Nagoski

Desarrollo profesional para docentes

8 amazing BLACK ARTISTS 
that challenge the Status Quo

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

Is Homework NecessaryConsejos para aprender 
matemáticas

Pedagogía que se adapta a la 
multiculturalidad

Women Astronauts

Science of Teaching

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.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
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://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/
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA

