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RESUMEN 

 

YouTube es una plataforma digital conocida por el gran contenido que posee, cuyos 

autores son capaces de crear grandes comunidades acorde a una temática o personaje 

expuesto. Se presenta en la era digital como una alternativa para jóvenes que buscan 

entretenerse, solucionar o responder dudas; y como medio de comunicación visual entre 

los creadores de contenido y las personas que buscan y visualizan los mismos. Es así 

como a medida que ha avanzado el tiempo, se han creado nuevos perfiles, mejor 

conocidos como youtubers, que cumplen diferentes y nuevos roles de creador de 

contenido, entre ellos destacan los youtubers educativos, personas que utilizan esta web 

para compartir conocimiento sobre temas específicos, sean estos desarrollados o no en 

aulas de clases y cuya finalidad es llevar información y datos a las personas que así lo 

requieran. También es cuestionada como una herramienta educomunicacional, ya que 

se proyecta como un medio masivo y digital que puede ser empleado en las aulas de 

clases. Sin embargo, al ser YouTube una red de videos que explora contenidos de toda 

índole: críticas, violencia, contenido para adultos, etc. Su papel educativo tiene que ser 

monitoreado por adultos, profesores o representantes de los aún menores de edad, de 

esta forma puede considerarse verdaderamente como una vía educativa. En este 

sentido, la investigación se centra en medir el valor educativo que tiene esta red social 

en estudiantes de bachiller de una unidad educativa particular, es decir, identificar cómo 

se promueve la educación por medio de los videos que existen en este espacio digital y 

conocer si los alumnos le otorgan este significado o valor a los videos que encuentren. 

El estudio tuvo como objetivo identificar el valor educativo que aportan los contenidos de 

mayor consumo en YouTube a los estudiantes de segundo de bachillerato paralelo D de 
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la institución educativa particular Hermano Miguel durante el primer trimestre 2021, para 

lo cual, se desarrolló en base a una metodología mixta, es decir, cualitativa – cuantitativa, 

dada en la aplicación de una encuesta y la ejecución de entrevistas a personas afines a 

la temática, cuyos datos ayudaron a la recolección y obtención de información relevantes. 

Los resultados de esta investigación señalaron que los estudiantes consideran a 

YouTube como una de las aplicaciones más populares debido a la gran variedad de 

contenido que se comparte dentro del mismo y que gustan a toda una comunidad de 

personas. Además, determinan que ofrece la oportunidad de crear percepciones y 

valoraciones sobre temáticas que son compartidas a nivel mundial y que, aunque posee 

una notabilidad y posicionamiento alto, esto no infiere para hacer que los estudiantes 

busquen y accedan siempre a ella. Otro resultado importante, fue que tanto estudiantes 

como los expertos entrevistados sí identificaron a YouTube como un espacio que tiene 

la intencionalidad de educar y enseñar de diferentes formas, formatos y estilos; y sobre 

variedad de temas, sin desligar la función principal que identifican, la cual sería la de 

compartir videos y entretener, que comparte información útil sobre amplios temas, entre 

ellos los conectados a las materias impartidas dentro de su aula de clases. Sin embargo, 

se evidenció que los canales preferidos pertenecen al género de entretenimiento y no al 

educativo. 

Palabras clave: YouTube, Valor educativo, Educomunicación, Educación 

Mediática, Redes Sociales, Videos educativos. 
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ABSTRACT 

YouTube is a digital platform known for the great content it has, whose authors are 

capable of creating large communities according to a theme or character exposed. It is 

presented in the digital age as an alternative for young people who seek to entertain 

themselves, solve or answer questions; and as a means of visual communication 

between content creators and the people who search for and view them. Thus, as time 

has progressed, new profiles have been created, better known as youtubers, who fulfill 

different and new roles of content creator, among them educational youtubers stand out, 

people who use this website to share knowledge on topics specific, whether or not they 

are developed in classrooms and whose purpose is to bring information and data to 

people who require it. It is also questioned as an educommunication tool, since it is 

projected as a massive and digital medium that can be used in classrooms. However, as 

YouTube is a video network that explores content of all kinds: criticism, violence, adult 

content, etc. Their educational role has to be monitored by adults, teachers or 

representatives of those who are still minors, in this way it can truly be considered as an 

educational path. In this sense, the research focuses on measuring the educational value 

that this social network has in high school students of a particular educational unit, that 

is, identifying how education is promoted through the videos that exist in this digital space 

and knowing if students give this meaning or value to the videos they find. The objective 

of the study was to identify the educational value that the most consumed content on 

YouTube contributes to second year students in Parallel D high school of the private 

educational institution Hermano Miguel during the first quarter of 2021, for which it was 

developed based on a mixed methodology, that is, qualitative - quantitative, given in the 
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application of a survey and the execution of interviews with people related to the subject, 

whose data helped to collect and obtain relevant information. The results of this research 

indicated that students consider YouTube as one of the most popular applications due to 

the wide variety of content that is shared within it and that a whole community of people 

like. In addition, they determine that it offers the opportunity to create perceptions and 

evaluations on topics that are shared worldwide and that, although it has a high notability 

and positioning, this does not infer to make students always search and access it. Another 

important result was that both students and the experts interviewed did identify YouTube 

as a space that has the intention of educating and teaching in different ways, formats and 

styles; and on a variety of topics, without separating the main function they identify, which 

would be to share videos and entertain, which shares useful information on broad topics, 

including those connected to the subjects taught in their classroom. However, it was 

evidenced that the preferred channels belong to the entertainment genre and not to the 

educational one. 

Keywords: YouTube, Educational value, Educommunication, Media Education, Social 

media, Educational videos. 
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Introducción 

Para Alvarado y Humberto (2018), los youtubers son las personas que graban videos y 

los suben al portal www.youtube.com. Normalmente suben videos enfocados en los 

intereses de jóvenes y adolescentes, que son los que más visitan este tipo de páginas a 

nivel internacional. El cual está liderando en ser un espacio entretenido y educativo, 

donde los adolescentes deciden qué tipo de contenido ven y que valor otorgarle. 

Actualmente en Ecuador, esta plataforma es utilizada como herramienta de apoyo por 

maestros de los distintos niveles educativos (primaria, secundaria, educación superior). 

Sin embargo, esta situación no estaba tan presente antes de la crisis mundial provocada 

por la presencia del COVID-19. 

Los estudiantes de las distintas ciudades del país, se han visto obligados a conocer 

nuevos métodos educativos y a descubrir las funciones de otros ya existentes como 

YouTube, un espacio digital que está al alcance de todos. Por ello, la pregunta central 

de este trabajo es ¿Cuál es el valor educativo que aportan los contenidos de mayor 

consumo en YouTube a los estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Particular Hermano Miguel, siendo esta institución un colegio particular de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro. El objetivo general planteado es identificar el 

valor educativo que aportan los contenidos de mayor consumo en YouTube a los 

estudiantes de segundo de bachillerato paralelo “D” de la Unidad Educativa Particular 

Hermano Miguel. 

Este estudio ha estructurado cuatro capítulos. En el Capítulo I “Caracterización del 

estudio” se presenta cualidades del objeto de estudio, la problemática que se abarca y 

los objetivos en los que se basa la investigación. En el capítulo II “Fundamentación 

Teórica-Epistemológicas” se señalan algunas posturas conceptuales sobre las variables 
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del tema de investigación y terminologías relacionadas. En Capítulo III “Procesos 

metodológicos” donde se caracteriza los modelos metodológicos a seguir, los cuales son 

cuali-cuantitativos. En el capítulo IV “Resultados” se hace un análisis de la información y 

datos obtenidos, sobre el cual se elaboran las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO  

 1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio   

Los jóvenes, por lo general, son altamente influyentes y se pueden dejar llevar por las 

tendencias más populares. Normalmente se dejan influenciar por los llamados 

influencers en un intento de imitar los comportamientos públicos de sus ídolos. 

Comienzan viendo un vídeo en YouTube y acaban viendo dos horas de contenido banal, 

en muchas ocasiones, o terminan con contenidos sin relación con el tema principal que 

comenzaron a ver en el canal. Por esto, se considera que YouTube tiene una naturaleza 

adictiva para atrapar al espectador, algo que ocurre con mucha frecuencia entre los 

adolescentes (Conde, Fortaleza-Martínez y Andrade-Martínez, 2020). Sin embargo, esta 

aplicación en la actualidad tiene mucha presencia de personajes que buscan educar a 

otros a través de su producción audiovisual. 

Estos antecedentes expuestos por una experta, apoyan la noción sobre la influencia que 

generan los youtubers, desde este punto parten nuevas hipótesis, específicamente, 

hablando de los niños, niñas y jóvenes, que actualmente tienen la facilidad de acceder a 

internet. Muchos son parte de este grupo que siguen tendencias o personajes en esta 

red social (Aran-Ramspott, Fedele & Tarragó, 2018), ya sea bajo la responsabilidad de 

sus padres o sin su supervisión. Por ello, no todo resulta positivo, ya que, los jóvenes se 

ven tentados a intentar imitar a estas personas, exponiéndose en la web y al peligro de 

los cibernautas. 

Sin embargo, ¿los jóvenes están influenciados de forma positiva en esta plataforma?, 

¿qué contenido consumen?, sí es así, ¿aprenden navegando en esta plataforma?; son 
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algunas interrogantes que abren un debate interesante, ya que en YouTube existe una 

variedad de contenido y creadores de todas las edades. 

1.2. Planteamiento del problema  

YouTube es una plataforma que posee gran contenido variado disperso entre categorías 

que van del entretenimiento a la educación. Donde los jóvenes al tener acceso a esta 

plataforma digital, tienen que optar por un tipo de contenido según la finalidad que 

busque alcanzar. Según el video, pueden ser influenciados por las figuras públicas que 

son parte de esta red, donde su contenido de carácter entretenido podría influir en el 

comportamiento de los menores.  

Siendo YouTube una plataforma grande que maneja todo tipo de contenidos, es 

importante determinar si los estudiantes de bachillerato le dan utilidad educativa durante 

su proceso de aprendizaje, y no solo es un lugar de entretenimiento con consecuencias 

negativas. 

1.2.1. Formulación del problema de investigación  

Esta investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el valor educativo 

que aportan los contenidos de mayor consumo en YouTube a los estudiantes de segundo 

de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel, durante el primer 

trimestre del 2021? 

1.2.2. Localización del problema de estudio.  

El problema de estudio se encuentra en la ciudad de Machala, capital de la provincia de 

El Oro. Específicamente en la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel ubicada en 

la parroquia La Providencia, en las calles Augusto Valle Rosales, 618. Su régimen 

escolar es de la costa y actualmente imparte modalidad virtual. 



 

12 
 

Este documento es un estudio de caso que identifica los contenidos de mayor consumo 

en YouTube y el valor educativo que aportan a los jóvenes que cursan segundo de 

bachillerato en la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel.  

1.2.3. Sistematización del problema de investigación  

1. ¿Para que visitan la plataforma de YouTube los estudiantes de bachillerato 

paralelo D de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel? 

2. ¿Cuáles son los contenidos de YouTube con mayor consumo por parte de los 

estudiantes de segundo bachillerato de la U.E.P. Hermano Miguel? 

3. ¿Cuál es el valor educativo que tienen los contenidos de YouTube más 

demandados por los jóvenes? 

1.3. Hechos de interés 

Burroughs (2017) en su estudio “YouTube Kids: The App Economy and Mobile Parenting” 

, explora la relación entre las industrias de comunicación, con los contenido de 

visualización diaria y la vida diaria que tienen los menores. Señalando que las 

aplicaciones como YouTube Kids, que han conseguido ser descargadas más de 10 

millones de veces, han repercutido en el desarrollo de tecnologías de teléfonos móviles 

y tablets para uso de niños de 0 a 5 años. 

López-Villafranca y Olmedo-Salar (2019) en su investigación “Menores en YouTube, 

¿ocio o negocio? Análisis de casos en España y EUA” (p.1),  desarrollaron un estudio 

acerca de “cómo se representa a los menores y sus imaginarios en España y Estados 

Unidos a través del fenómeno de los youtubers. Los resultados fueron que en estos 

espacios la publicidad es clave. Un negocio que padres se aprovechan de sus hijos sin 

normativas sobre publicidad. 
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Gil-Ramírez, Gómez-de-Travesedo-Rojas y Almansa-Martínez (2020) tras su estudio 

“Debate político en YouTube: ¿revitalización o degradación de la deliberación 

democrática?”, examinaron “las características de los comentarios y las conversaciones 

que tienen lugar en YouTube en período preelectoral con el fin de dirimir si la interacción 

discursiva que se produce contribuye a fortalecer el sistema democrático” (p.1). Los 

resultados obtenidos de los métodos de investigación dictaminan que la conversación 

que hay en las plataformas de video durante un periodo preelectoral no cumplen 

estándares mínimos de argumentación y civismo de los debates políticos, por lo que, a 

cambio de mejorar los procesos deliberativos, los está perjudicando. 

1.4. Objetivos de la investigación:  

1.4.1. Objetivo general.  

Identificar el valor educativo que aportan los contenidos de mayor consumo en YouTube 

a los estudiantes de segundo de bachillerato paralelo D de la Unidad Educativa Particular 

"Hermano Miguel. 

1.4.2. Objetivo específico  

● Descubrir los motivos por los cuales visitan la plataforma de YouTube los 

estudiantes de bachillerato del paralelo D de la Unidad Educativa Particular 

Hermano Miguel. 

● Identificar los canales de YouTube con mayor consumo por parte de los 

estudiantes de bachillerato del paralelo D de la U.E.P. Hermano Miguel.      

● Determinar el valor educativo de YouTube para los jóvenes de la Unidad 

Educativa Particular Hermano Miguel. 
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1.5. Justificación  

Este proyecto es un pilar fundamental para próximas investigaciones de este tema tanto 

a nivel local como nacional. Debido a que el acceso a la plataforma YouTube resulta 

cada vez más fácil y accesible para todo público, por lo que su relevancia en el ámbito 

educativo está creciendo. Por esa razón, los jóvenes al estar vinculados diariamente a 

este medio, escogen qué contenido visitar y empiezan a seguir de forma continua las 

actividades y acciones de los creadores en este medio, llegando a sentir la cercanía 

necesaria con ellos a través de sus videos y publicaciones, para posterior a ello ser parte 

de la fanaticada.  

Es necesario tener en cuenta que no todo el material que hay en YouTube es para 

entretener, sino también ha surgido el aprendizaje a través de los videos y sus 

prosumidores. Por lo que, en los últimos años ha aumentado la utilidad positiva de esta 

plataforma al emplearla como un medio educativo (Montero, Rivera-Rogel y Carrión-

Salinas, 2020). 

Por esta razón es aún más importante llevar a cabo este proyecto de investigación, con 

el fin de conocer si los jóvenes de la Ciudad de Machala dan valor educativo a YouTube 

dependiendo de los contenidos que ellos visualizan. Se indaga un objeto de estudio que 

nos permitirá palpar la realidad del problema y ser parte de posibles soluciones. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICAS 

2.1. YouTube 

YouTube es una plataforma web creada en el 2005, que “forma parte de un ecosistema 

digital integrado también por Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter y Musical.ly, redes 

sociales muy utilizadas por adolescentes” (González-Martínez y Chica Freire, 2018, p. 

58). Donde el algoritmo logra que el usuario encuentre un contenido de su preferencia, 

estableciendo un interés que lo motive a suscribirse de manera permanente a un canal 

para obtener el resto de vídeos subidos por la misma cuenta.  

Este espacio está presente en la vida cotidiana de muchas personas, que “a través de 

sus personalidades, sus expresiones y sus jergas, que provocan la identificación de sus 

suscriptores.” (González-Martínez & Chica, 2018, p. 58), se consigue retener la atención 

del público joven, personas aún en una etapa de desarrollo y vulnerabilidad, quienes 

comienzan a “idolatrar” a las personas que ven tras la pantalla (Westenberg, 2016).  

Por ende, YouTube es un escenario precursor de compartir videos en espacios digitales, 

donde se presentan relatos audiovisuales protagonizados por una persona que comparte 

masivamente sus creencias, opiniones, ideas y/o cultura.  

2.1.1. Categorías de videos o clasificación 

 

Según Simon Kemp (2019), YouTube se posiciona como la segunda aplicación digital 

más visitada a nivel mundial. Su contenido diverso es la clave de ese éxito, siendo este 

clasificado de acuerdo a la intención que establece el contenido: emocional, funcional y 

educativo (Osorio-Andrade, Rodríguez-Orejuela y Moreno-Betancourt, 2021). 
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● Funcional: Son aquellos videos cuya intención es mantener una comunicación 

informativa sobre un servicio o productos, donde se describen características del 

mismo como funcionalidad, detalles técnicos, etc. 

● Emocional: Estos clics captan rápido la atención de las personas. “Tiene como 

objetivo principal entretener al espectador  ofreciendo  disfrute  estético  y/o  

narrativo… Son cortos  de  humor,  obras  artísticas,  historias  y  relatos,  

canciones,  recetas, rutinas  de  ejercicio,  entre  otro  tipo  de  videos  que  buscan  

motivar  sentimientos  de  diversión  y  de pasatiempo” (Osorio-Andrade et al., 

2021, p. 22). 

● Educativo: Este tipo de contenido son los de carácter didáctico, que explican o 

buscan enseñar sobre un tema académico. “La intención de uso de videos 

académicos de YouTube está positivamente relacionada con la motivación al uso” 

(Tapia-Jara, Sánchez-Ortíz & Vidal-Silva, 2020, p. 9). 

La forma de clasificar los videos expuestos en YouTube son variadas dependiendo del 

autor, hay quienes presentan sus propuestas acorde a otros parámetros como la 

gestionada por el algoritmo de la misma plataforma web, por ejemplo, Gómez & Mora-

Fernández (2020) “Las distinciones entre categorías en YouTube u otras plataformas 

digitales vienen determinadas por el sistema de clasificación de la interfaz, pero a su vez 

pueden distinguirse por número de interacciones” (p. 524), señalando que las categorías 

también se presentan acorde al interfaz y las interacciones obtenidas. 

2.1.2. Restricciones 

En la página web de (YouTube, n.d.) se encuentran el apartado de Términos y 

condiciones, donde se determinan algunas medidas o normas para utilizar esta red 

social. 
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● Tener al menos 13 años para usar el servicio. Sin embargo, todos los niños 

pueden usar YouTube y YouTube Kids con autorización y monitoreo del tutor 

legal. 

● Si eliges subir Contenido, no debes subir al Servicio contenido que no cumpla con 

este Acuerdo (incluidos los Lineamientos de la Comunidad de YouTube) o la ley.  

2.1.3. Aporte en el ámbito social  

Las aplicaciones como YouTube tienen incidencia en distintas dimensiones sociales por 

las que atraviesa una persona. Desde un aspecto sociológico, los videos pueden educar 

informalmente dependiendo de la edad y la cultura de cada individual y se presentan 

como “oportunidades para la percepción, valoración y discusión de cuestiones morales 

relevantes, compartidas y comentadas a nivel global” (Renés, Gozálvez y Berlanga, 

2020, p. 276), para quienes se mantienen como observadores activos. Incluso autores 

como Koh (2014) mencionan que YouTube es una de las aplicaciones más importante 

que podría ser empleada para difundir algunos valores morales y así promover el 

desarrollo moral de cada persona.  

Bautista-Sancho (como se citó en  Vizcaíno-Verdú, Contreras-Pulido y Guzmán-Franco, 

2019) comparte que  “la celebrada reputación de la red audiovisual YouTube, genera «un 

incalculable número de comunidades en función de ilimitados tipos de intereses en las 

que se desarrollan infinitas formas de relaciones sociales»”  (p. 96).  

2.2. Fenómeno youtuber 

El avance de la tecnología acompañado del internet ha generado nuevos espacios 

recreativos para niños, jóvenes y adolescentes. Siendo YouTube una de las plataformas 

más buscadas por personas de todas las edades para compartir videos de diferentes 

categorías. Vizcaíno-Verdú et al. (2019) mencionan 
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“En YouTube los jóvenes pasan a difundir ideas, creencias y costumbres por medio 

de la hibridación cultural y la contienda contra la homogeneidad, en un espacio de 

afinidad que … se corresponde con aquel lugar o conjunto de lugares informales 

en el que unas personas se afilien a otras sin compartir una misma base cultural, 

racial, étnica, etc” (p. 97). 

Es un espacio web donde jóvenes crean contenido en base a experiencias capaces de 

conectar con más personas, las cuales podrían tener características físicas, culturales, 

espacio-tiempo, etc., muy diferentes al del creador del video. “Los jóvenes usuarios 

muestran un uso mayoritariamente pasivo, una característica que puede favorecer en 

gran medida el rol de los youtubers como modelos de referencia en la construcción de la 

identidad juvenil” (Aran-Ramspott, Fedele & Tarragó, 2018, p.72). Por ello es importante 

que los adolescentes conozcan todo sobre los tipos de contenidos que pueden hallar en 

YouTube y cómo aprovecharse de ello. 

2.2.1. Nuevo rol del youtuber 

En los últimos años se han creado canales de YouTube cuyo protagonista es un menor 

y están dirigidas a un público infantil. Diaz, Trujillo, Romero & Campos (2019) señalan 

que la imagen de los niños youtubers son objetos de negocio con soporte empresarial y 

económicos, con influencia en los menores que visualizan el contenido, quienes aún se 

encuentran construyendo su identidad. Además, destaca la globalización que se le ha 

otorgado a este tipo de rol impartido por menores. 

A su vez, Tur-Viñes, Ñúñez-Gómez & González-Río (2018) consideran que  “los menores 

utilizan mayoritariamente YouTube como herramienta de proyección identitaria, como 

expresión de su forma de ver la vida” (p.1214), lo que implica que YouTube tome el papel 
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de medio o canal en el desarrollo personal de cada individuo, más si este empieza a 

consumir el contenido a temprana edad. 

2.3. Padres y YouTube 

Es tanta la diversidad de videos que hay en la plataforma de YouTube, que, actualmente, 

los padres lo usan como método de distracción para niños desde muy temprana edad. A 

medida que una persona crece se fija en peculiaridades para elegir y ver un video en 

específico. Sin embargo, dependen también la producción del mismo, “mientras mayor 

sea la calidad de los videos y el compromiso que el youtuber demuestre, mayor será el 

interés de los espectadores” (González-Martínez & Chica Freire, 2018, p. 61).  

La aplicación de YouTube Kids forma parte de todo un auge económico basado en la 

monetización de este espacio creador para, entre otros factores, entretener a niños. 

Nansen, Chakraborty, Gibbs, MacDougall y Vetere (2012) consideran que los niños 

deben estar equipados con el conocimiento y las habilidades que hacen de él un 

participante activo, ético y crítico en las diferentes plataformas digitales. Manifiestan que 

el algoritmo cumple un rol de padre como curador de las opciones de consumo y que 

estas aplicaciones tienen un gran poder en la crianza de los hijos.  

2.4. YouTube en la educación 

Los videos de enseñanza ya forman parte del sistema educativo de todo periodo 

educativo, está conformado por millones de personas con un sinfín de capacidades, 

habilidades, conocimiento, cultura, etc. Es así como se está posicionando en la mente 

de muchos individuos como vía educativa independiente y autodinámica. 

“La plataforma social de videos YouTube ha revolucionado de manera 

exponencial el modo de enseñar y de aprender debido a su facilidad de acceso 

y posibilidad para compartir diferentes tipos de contenidos, especialmente 
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educativos, basados en un lenguaje sencillo e instrucciones paso a paso. En 

América Latina, los usuarios observan videos de YouTube como su primera 

opción al querer aprender algo acerca de películas, situaciones ambientales y 

cómo minimizarlos e incluso como participar o emprender para darle solución” 

(Guzmán y López, 2020, p. 19) 

La diversidad de temas sobre lo que se busca aprender o saber a través de esta 

plataforma, ha ayudado a crecer YouTube como un canal de enseñanza viable. Se 

posiciona como uno de los métodos de aprendizaje favoritos de profesores y alumnos. 

Capaz de conseguir resultados académicos, “una mejora en calificaciones lograda 

utilizando videos de YouTube induce  una  mejora  en  la  movilidad  social  de  las  

personas” (Pérez y Cuecuecha, 2019, p. 37). 

Por ello, YouTube se posiciona como una alternativa importante para el sistema 

educativo de carácter local y mundial, ya que “destaca entre estos servicios por ser una 

plataforma a la que los usuarios acceden no sólo para buscar entretenimiento sino 

también para buscar noticias confiables y material didáctico” (Orduña-Malea, Ontala-

Ruipérez y Font-Julián, 2020, p. 2), razón que motiva a muchos especialistas sobre 

diferentes temas a crear y subir contenido. 

2.5. Valores educativos 

En el modelo educativo existen una serie de valores que deben ser impartidas en el 

desarrollo de clase por los docentes, que debe dar lugar a una evaluación positivo del 

aprendizaje, “el término valor educativo para denominar a esta característica de una 

evaluación en el campo de la educación” (Gaspar y Morfín, 2017, p. 924).  
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Un valor que rescata Gómez (2005) es la tolerancia positiva, la cual impulsa a “mantener 

una actitud de apertura a la crítica racional, desde un auténtico deseo de aprender del 

otro y la consecuente modestia intelectual que permita renunciar a los propios 

enunciados si hubiera otros mejores” (p. 233). La tolerancia es factor clave para que 

exista una comunicación horizontal maestro-alumno o alumno-alumno, que dé espacio 

al diálogo y debate con argumentos que replanteen la posición de tu compañero.  

Los valores educativos a su vez son considerados “un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa  y a la  adquisición  de  competencias” (Miñana-Signes y 

Monfort-Pañego, 2020, p.854). Se identifican como la base del sistema educativo que 

ayudan a construir y conseguir las metas planteadas en cada proceso educativo, sea 

esta desde primaria hasta una de cuarto nivel. 

2.5.1. Valores educativos y la era digital 

La era digital está presente en muchos contextos sociales, culturales y académicos. En 

la educación es preocupante como los estudiantes utilizan inadecuadamente esta 

herramienta, Cabrera-Torres, Chacón-Luna y Vera-Paredes (2015) señala  

Es alarmante el uso incorrecto por parte de la población escolar del copiado y 

pegado de datos de internet, al realizar las tareas escolares, de manera que se 

pierde el valor que tiene esta gran red como instrumento necesario  para  los  fines  

educativos, culturales y sociales. (p.58) 

Es importante que los responsables de los centros educativos y los padres de familia, 

entiendan cómo funcionan los espacios digitales y tomen acciones para que el internet 

sea empleado de manera constructiva y didáctica. De esta forma, los valores arraigados 
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a la educación no se pierden al hacer uso de las TIC (Rivas-Rebaque, Gértrudix-Barrio 

y Cisneros de Brito, 2019). 

2.6. Educomunicación 

La educación y la comunicación se han complementado como disciplinas académicas, y 

esta relación creció aún más con el nacimiento del internet. Algunas de las “tecnologías 

que han estado a disposición de los docentes a lo largo de la historia: vídeo, videocinta, 

videodisco, satélites de comunicación, teletexto, videojuegos, vídeo, vídeo texto, audio 

texto, hipertexto, telefonía móvil, diario electrónico, diario digital, televisión digital” (Rivas, 

Casillas, Barrientos y Cabezas, 2019, p.135). La ocupación de la tecnología es 

importante para las transformaciones sociales y académicas. En la actualidad, el sistema 

académico no puede ignorar la presencia de los medios de comunicación para su 

proceso educativo, sobre todo si hablamos de educación virtual.  

Celestin Freinet es un referente importante en esta área, fue uno de los primeros en 

incentivar que la educación sea establecida con apoyo en otros mecanismos o recursos, 

en su caso, una herramienta que implementa en sus clases fue la imprenta. 

Otra de las ventajas que se le reconocen a la imprenta dentro de la propuesta 

freinetiana es su valía para fomentar el trabajo en equipo y la cooperación dentro 

de clase, no sólo en su utilización sino también en la forma en que se comparten 

los trabajos realizados por cada niño o niña, favoreciendo el desarrollo de 

habilidades de comunicación tanto oral como escrita. (Rodríguez y Martínez-

Heredia, 2020, p.221) 

Esta estrategia de enseñanza impulsa el desarrollo de habilidades y competencias, no 

solo académicas, se habla de las actitudes y aptitudes de cada estudiante. Por ello, la 
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pedagogía de Freinet es una aportación que da valor a la participación de los menores, 

que busca exponer sus interés y experiencias en su espacio académico, el aula de 

clases. Existen varios estudios acerca del modelo planteado por Freinet, por ejemplo, 

Groves (2017) expresa que “la conciencia de Freinet de la importancia de fomentar la 

coordinación y colaboración entre maestros en un movimiento flexible y cooperativo fue 

clave”(p.148). 

2.7. La educación en la era 4.0 

La tecnología ha aportado a diferentes sectores como la medicina, educación, 

comunicación, producción, comercio, etc. Ha sido un desencadenante para que el 

sistema educativo se transforme y catapulte a espacios virtuales, donde la interacción 

entre maestro y alumno se limite a través de una pantalla y la presencia de aplicaciones 

académicas crezca en cada clase (Cabrera-Torres et al., 2015). Donde el internet ha 

mejorado la educación y la ha expandido, generando un espacio único de 

interconectividad e interactividad para la sociedad. Ha permitido emitir de manera 

inmediata información y contenidos masivos; originando a su vez perfiles de prosumers 

en las audiencias. “Los individuos estamos preparados para adoptar cualquier nueva 

tecnología sí de un modo claro y expreso entendemos que ese nuevo uso nos facilitará 

el desempeño de muchas labores” (Gonzálvez Vallés y Durán, 2013, p. 2). Esto ha 

suscitado que los modelos de enseñanza sigan evolucionando, convirtiéndose en una 

base exponencial académica (Aretio, n.d.). 

Cedeño (2019) considera que la alfabetización informacional crece el alcance de 

muchas competencias sobre información general, que recae en gran parte en la 
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producción e intercambio de datos en espacios participativos y digitales, características 

que mejoran exponencialmente el rol de los maestros al ejecutar sus clases. 

Rodríguez y Martínez-Heredia (2020) establecen que “las posibilidades de socialización 

y transmisión que se nos presentan a través de las nuevas tecnologías van unidas a las 

prácticas sociales de lectura y escritura, de modo que las mediaciones culturales y 

pedagógicas en este proceso de enseñanza y aprendizaje son imprescindibles” (p. 220), 

identifican una relación directa entre tecnología y educación que repercuta también en la 

cultura de cada individuo.  
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

El presente estudio se elaboró con método cualitativo y cuantitativo, que sirvieron para 

la obtención de datos numéricos e información detallada sobre opiniones o experiencias 

que ayudaron a resolver el problema planteado en la investigación. 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la entrevista y la encuesta. Las 

cuales proporcionaron la información requerida para lograr alcanzar los objetivos 

dispuestos en el desarrollo de esta investigación.  

3.1 Diseño de Investigación 

3.1.1 Alcance de investigación 

El presente estudio es de alcance explicativo, debido a que pretende identificar 

cualidades del contenido de la plataforma de YouTube que llaman la atención de los 

jóvenes y generan un valor educativo para ellos (Juanatey-Boga, Martínez-Fernández y 

Rodríguez-Castro, 2018). 

3.1.2. Tipo de investigación 

Se trata de un modelo descriptivo y transversal, ya que busca señalar las características 

de las variables del estudio y la intervención con los participantes se realizó en un 

momento determinado. 

3.1.3. Unidades de análisis 

 La unidad de análisis son los estudiantes de segundo bachillerato de la ciudad de 

Machala. 

Población 

Formada por estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Particular  Hermano 

Miguel del cantón Machala. Son 328 los alumnos que conforman bachillerato en esta 



 

26 
 

institución. Los cuales fueron seleccionados para este estudio por su compatibilidad 

con la unidad de análisis planteada, al ser estudiantes cursando segundo de bachiller; y 

por su proximidad geográfica, lo que facilitó la obtención de un número de contacto, 

agilizando el proceso y la obtención de resultados. 

Muestra  

La muestra está caracterizada por 27 estudiantes de segundo de bachillerato paralelo 

“D” de la Unidad Educativa Particular "Hermano Miguel'', de especialidad ´Bachillerato 

General Unificado (BGU)´.  

Este centro educativo está formado por 328 estudiantes que cursan bachillerato este 

periodo académico 2020-2021. Cuenta con 117 alumnos en segundo de bachillerato, 

distribuidos en 4 paralelos. 

Tipo de muestreo 

El muestreo es no probabilísticos de conveniencia, se escogió a los participantes de 

manera voluntaria acorde a las características de la población señalada en este estudio: 

ser estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel. 

Además se tuvo en cuenta y por la ubicación geográfica.    

Proceso de selección de muestra 

Para la encuesta, se identificó que los alumnos tenían las cualidades requeridas por la 

unidad de análisis, principalmente ser estudiantes de segundo bachillerato. 

Para las entrevistas, se establecieron profesionales en los campos relacionados con el 

tema de este estudio, con la habilidad de compartir su conocimiento y opiniones sobre 

las variables de la investigación: valor educativo y contenido de Youtube. 
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3.1.4 Técnicas e instrumentos 

En este trabajo de investigación se aplicaron las siguientes técnicas: entrevistas y 

encuestas. 

3.2. Proceso de Recolección de Datos de Investigación 

3.2.1 Técnica de encuesta 

Esta técnica ayuda al investigador en la obtención de datos útiles, “permite de una mejor 

forma tabular y estudiar las opiniones recibidas de los encuestados, para su conversión, 

inferencialmente, por el investigador, en información útil a considerar en la investigación” 

( Avila, González y Licea, 2020, p. 73). De esta forma, el autor asegura ser un buen modo 

para obtener opiniones de un mayor número de personas.  

El objetivo de aplicar esta encuesta es descubrir los motivos por los cuales visitan la 

plataforma de YouTube los estudiantes de bachillerato paralelo D de la Unidad Educativa 

Particular Hermano Miguel. También, se busca identificar los contenidos de YouTube 

con mayor consumo por parte de los estudiantes de segundo bachillerato de la U.E.P. 

Hermano Miguel.  

La técnica fue aplicada de manera virtual, desarrollada por medio de la aplicación 

Formularios de Google, para después ser socializada con el representante de clase y así 

ser compartida al resto de los alumnos. 

3.2.2. Técnica de entrevista 

Avila et al. (2020) señalan que la entrevista es una técnica cualitativa que ayuda a 

obtener respuestas verbales que “responden a ideas, sentimientos, opiniones, valores, 

todos de carácter subjetivo” (p.68).  Por ello, esta herramienta es importante para recoger 

respuestas abiertas y más detalladas. 
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La aplicación de la entrevista es determinar el valor educativo que tienen los contenidos 

de YouTube más demandados por los jóvenes. Por esta razón, se la realizó de manera 

individual a personas que operan en campos relacionados al tema de investigación: 

youtubers y a una pedagoga que aporta información acerca de cómo esta plataforma es 

utilizada o no en sus clases, de modo que la caracteriza. 

Tabla 1 

Matriz de banco de preguntas 

Nombre Oficio Preguntas  

Mishelle 

Orellana 

 

Jonatha

n 

Galarza 

Creador de 

contenido en 

YouTube 

1. ¿Por qué cree que YouTube es una de las 

plataformas web más importantes? 

2. ¿Cuál es su proceso de producción de video 

para YouTube? 

3. ¿Piensa que YouTube es un medio efectivo 

para obtener conocimiento? 

4. ¿Cree usted que los videos de YouTube 

tienen valor educativo  

5. Específicamente, ¿Qué videos de YouTube 

considera que tienen valor educativo? ¿Por 

qué? 

6. En su opinión, ¿Qué elementos debe tener 

un video en YouTube para que tenga valor 

educativo en  estudiantes? 



 

29 
 

7. ¿Considera que los jóvenes dan valor 

educativo a YouTube? ¿por qué? 

Diana 
Cuenca 
M. 

Pedagogo 1. ¿Considera a YouTube una herramienta 

educativa? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo utilizar YouTube para enseñar a 

jóvenes que están en etapa de bachillerato? 

3. Antes de la pandemia, ¿utilizaba la 

plataforma de YouTube como complemento 

en sus clases? 

4. ¿Usa YouTube como herramienta 

pedagógica? Especifique cómo. 

5. En su opinión, ¿Qué elementos debe tener 

un video en YouTube para que tenga valor 

educativo positivo en estudiantes? 

6. ¿Qué considera que necesitan implementar 

los personajes conocidos como youtuber 

para impartir conocimiento desde sus 

videos? 

7. A su consideración, nombre los canales que 

considere que tienen valor educativo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de resultados. 

4.1.1. Análisis de encuesta sobre el uso de YouTube por parte de estudiantes de 

segundo de bachillerato paralelo  

La clase estaba conformada casi de manera igualitaria por hombres (48%) y 

mujeres(52%). 

Aunque la dinámica que ofrece YouTube la han acogido otras redes sociales como 

Facebook, los jóvenes prefieren buscar contenido audiovisual en YouTube (55,6%). Esto 

significa que la aplicación ha sabido mantener la notabilidad y notoriedad en su su 

audiencia, generando así posicionamiento a lo largo de los años. Aún con la presencia 

de Facebook e Instagram, los cuales se establecen como segunda y tercera opción. 

La popularidad de YouTube es palpable en los jóvenes, estableciéndose como un 

espacio digital donde gustan y prefieren estar (81,5%) para visualizar videos. Esto puede 

deberse al contenido variado que se hay en esta plataforma, lo que resulta versátil a los 

jóvenes para buscar contenido de acuerdo a su interés: entretenerse, educarse, conocer, 

etc. 

Muchos estudiantes creen que YouTube es importante (73,2%), por lo que la utilizan 

para diferentes funcionalidades. Probablemente, el hecho de que sea una red social 

donde han nacido personajes sociales que, actualmente, tienen una gran cantidad de 

seguidores, los llamados youtubers, repercute en asociar esta característica con la 

importancia que le dan los jóvenes a esta plataforma. 
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Aunque sea una de las plataformas preferidas por los participantes, eso no significa que 

accedan a ella siempre. Cerca de la mitad de los estudiantes (56,6%) son los que 

navegan en esta red todos los días, mientras que un 22,2% lo hace más de tres días a 

la semana, un 18,5% cuando lo necesita, ya sea por motivos personales (como seguir 

alguna receta, aprender a armar algo, etc) o educativas (resolver ejercicios de 

matemáticas, física, química, etc.). 

El teléfono móvil es la opción más factible para los jóvenes acceder a YouTube, esta 

puede ser ya que es el aparato que tienen más a su disposición, al poder ser un objeto 

más fácil de movilizar. 

Las respuestas que se ubican en el Anexo Tabla 1, establece que la mayoría coincide 

que la principal función de YouTube es compartir videos de todo tipo para entretener y 

también informar sobre diferentes temas. Es importante rescatar que también consideran 

que es una plataforma que tiene la intencionalidad de ser un espacio donde acudir por 

respuestas o conocimiento, es decir, ser un espacio donde aprender y resolver dudas. 

Además, consideran que es una plataforma que ofrece la oportunidad de ayudar a otros 

con el contenido que se suba. 

Las respuestas que se ubican en el Anexo Tabla 2 determinan que los jóvenes visitan 

YouTube porque les gusta su contenido variado, muchos prefieren escuchar música, 

otros seguir tutoriales (cocina, ejercicios, etc.). Pero también hay quienes buscan 

información para ampliar su conocimiento, ya sea, por temas complementarios al aula 

de clases, como también por aquellos que abarcan interés propio. Entre sus opciones, 

destacan los videos en categoría de entretenimiento y de aprendizaje. 
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Las respuestas que se ubican en el Anexo Tabla 3 ayudan a identificar que entre todos 

los favoritos, las respuestas que más se han repetido es sobre el canal de Juanpa Zurita, 

el cual lo clasifican de entretenimiento debido a su variado contenido. Seguido por otros 

canales de la misma categoría:  Auronplay y Rocibella, que son sobre tutoriales e 

información de maquillaje. Casi todos los canales mencionados responden a la categoría 

de entretenimiento. Sin embargo, sí hay quienes prefieren usar canales que les enseñen 

a hacer algo, visitan canales con valor informativo, pero esta preferencia es baja. 

El 100% expresan que Youtube es un espacio digital donde aprender y acoger 

conocimiento, es importante tener en cuenta esto. ya que, esto evalúa el valor educativo 

que los jóvenes le dan a YouTube. Aunque bien es cierto que muchos prefieren el 

contenido entretenido para visitar esta plataforma. 

Las respuestas que se ubican en el Anexo Tabla 4 estipulan que entre las cosas que los 

jóvenes han aprendido en esta plataforma digital se encuentran los asociados a materias 

como la resolución de ejercicios de matemática, física y química. Además, también 

mencionan sobre el aprendizaje en cuanto a crecimiento personal y la curiosidad sobre 

conocer los rincones del mundo. Recopilatorio: fútbol, canciones, rap, religión, videos 

educativos (física, química, historia, resolver deberes, matemáticas), conocer 

problemáticas sociales, recetas, idiomas, diseño, carros, superación (tips para 

organizarse, ser más sociable), técnicas de estudio, administrador del tiempo, maquillaje, 

ejercicio, viajes, culturas, tocas instrumentos, decoración. 

Las respuestas que se ubican en el Anexo Tabla 5 señalan que la mayoría de los 

encuestados expresan que, de manera diaria, Youtube ha sido una herramienta que les 
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ha proporcionado ayuda y conocimiento sobre ciertos temas, muchos en aspectos 

académicos que ayudaron a la resolución de problemas, quizás, que en clase faltó 

profundizar. A su vez, lo señalan con un medio al que acuden para liberar estrés y 

distraerse. 

Para la mayoría, YouTube es una red social importante para ellos, pero para el resto no 

lo es tanto (33,3%). Se presenta como herramienta que aún está presente en las nuevas 

generaciones y que la funcionalidad se ve definida por la intencionalidad que le quiere 

otorgar cada individuo, la cual, a su vez, se ve obligado a responder al contexto al que 

se encuentre cada persona (estudiantes, profesional, situación de estrés, etc). 

4.1.2. Análisis Entrevista a personalidades afines al tema de investigación 

4.1.2.1. Analisis Entrevista youtuber Fernanda Orellana 

Youtube es una plataforma importante por muchas razones, entre ella destaca la facilidad 

que se tiene para acceder, su gratuidad y su alto alcance con el público. Para esta 

investigación se busca evaluar el valor educativo de la plataforma es relevante conocer 

el posicionamiento y notabilidad de YouTube.  

El proceso de elaboración de contenido depende de muchos factores como la hora en la 

que se compartirá y del contenido con el que se trabaje, para producciones donde una 

persona comparte su experiencia jugando, este proceso se formará de acuerdo a cómo 

se desarrolle el juego.  

Aunque muchos se han dedicado a crear contenido de entretenimiento, hay también los 

creadores de contenidos que se dedican a la enseñanza, los cuales proporcionan 

conocimiento con sus videos, ya que tratan temas académicos con aportaciones 
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concisas y claras. Así mismo, para que este contenido tenga valor educativo deben 

emplear información real y utilizar datos confiables e importantes.  

4.1.2.2. Análisis Entrevista youtuber Jonathan Galarza  

YouTube es importante porque es una plataforma que ha ayudado a educarnos, sobre 

todo en la actualidad donde nos hemos trasladado a los espacios digitales al existir el 

confinamiento (COVID-19). Para el proceso de producción depende del contenido con el 

que se trabaje, en videos de entretenimiento prácticos primero se focaliza la idea, para 

proceder con un guión donde se rescata lo más importante que enganche al público. 

Después se graba y no importa las veces que haya equivocaciones porque en edición 

se puede eliminar o corregir. Hay que considerar mucho el ruido, la corrección de color 

en los videos y mantener la idea del video o el mensaje. 

Youtube también es una herramienta efectiva para obtener conocimiento. Muchas 

microempresas nacieron de YouTube, donde comparten su conocimiento y ayudan a una 

comunidad, un ejemplo de esto son las agencias de marketing que han surgido. Donde 

hay profesores que utilizan esta plataforma para enseñar y cuyo valor educativo 

dependerá de los temas que se trate, temáticas como la de finanzas e inversión y las 

que se asocian a la educación secundaria. Estos videos deben ser claros, precisos y 

resolver dudas.  

Sin embargo, es de considerar que cerca de la mitad de los jóvenes que visitan YouTube 

le ponen valor educativo, la otra mitad lo hace a fin de entretenerse y despejar la mente. 
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4.1.2.3. Entrevista a la pedagoga Diana Cuenca M. 

YouTube es una herramienta educativa dependiendo de la materia que se abarque y de 

lo que quiere que el docente enseñe al alumno, a veces suele ser el contenido que quedó 

inconcluso en las horas de clase. 

Antes de la pandemia, no se hacía uso de YouTube como herramienta educativa. En 

caso de tener dudas el estudiante, la opción más factible eran las tutorías después o 

durante el horario de clases. De ese modo, el alumno ya salía con las dudas resueltas. 

En este sentido, con jóvenes de bachillerato, YouTube es utilizado como herramienta de 

apoyo para clases de matemáticas, para expandir el conocimiento. No obstante, pueden 

ser influenciados por los youtubers, debido a que aún están en una etapa de madurez 

intelectual.  

YouTube como herramienta educativa depende de que el docente identifique si necesita 

expandir el conocimiento del alumno y obtener así resultados positivos. Es bueno que 

sea usado como guía, pero, no ayuda a responder preguntas de los estudiantes en el 

instante. Este tipo de video debe aportar conocimiento en la materia que trate. Existen 

varias técnicas que se utilizan en YouTube para realizar una clase: dinámica, 

interactivas, serias, etc. Sin embargo, depende del estudiante como prefiere observar su 

clase, con qué técnica. Hay youtubers que son docentes de profesión que saben impartir 

su conocimiento desde videos. De modo que los alumnos desarrollen ideas como “yo 

quisiera enseñar como él enseña”, “yo quisiera tener ese carisma que tiene ese YouTube 

para enseñar”, “yo quisiera tener ese don de cómo la persona que me escucha, me 

entiende”, etc. No obstante, hay también figuras que no saben enseñar, lo que provoca 

que el alumno en vez de avanzar, retrocede en educación. 
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4.2. Conclusiones 

YouTube es una de las plataformas digitales más populares e importantes entre los 

jóvenes estudiantes, debido a la variedad de contenido que existe dentro del mismo, 

ofrece la oportunidad de crear percepciones, valoraciones y debates sobre temas que 

son compartidos a nivel mundial. Aunque su notabilidad y posicionamiento sea alto, esto 

no significa que los estudiantes siempre accedan a ella. 

Los estudiantes reconocen que existe valor educativo en esta plataforma, esto no se 

caracteriza en los contenidos que mayor consumen en YouTube: Juanpa Zurita, 

Auronplay y Rocibella, y que estos no presentan habilidades, destrezas o actitudes 

propios a alcanzar los objetivos de enseñanzas y sistemas educativos como nos 

mencionan Miñana-Signes y Monfort-Pañego (2020). Por su lado, estos canales tienen 

como fin de entretener, más no aportar con conocimiento práctico a sus seguidores, a 

excepción del canal de Rocibella, canal que muestra procesos de aprendizajes para 

maquillaje. Por ello, se establece que el valor educativo en estos videos es bajo, cuyo fin 

principal es entretener. 

Sin embargo, YouTube sí tiene valor educativo en sus contenidos, los alumnos lo señalan 

como un espacio donde entretenerse, buscar información y ampliar conocimiento, esto 

va a depender del interés con el que acceda cada persona a la plataforma. Por ejemplo, 

podría ser que el alumno quiera complementar conocimiento impartido en clases o 

busque un contenido por interés propio: una receta nueva, gusto por la historia o 

marketing, aprender a hacer maquillaje, etc. 
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YouTube sí es reconocido como una herramienta educativa por estudiantes y 

profesionales, que proporciona ayuda al ser un espacio donde se comparte diversidad 

de contenido, muchos de ellos de carácter informativo y educativo. Es un espacio donde 

se acude por preguntas y se halla respuestas. Pero es importante que estas dudas estén 

predispuestas por el contexto social de cada persona, es decir si esta es estudiante, 

profesional, ubicación, cultura. Tiene muchas funcionalidades, de las cuales los alumnos 

de la U.E.P. Hermano Miguel rescata que las principales son compartir videos con la 

intención de entretener y ofrecer información, sin descartar la característica de ser un 

medio o canal donde acudir en busca de respuestas o conocimiento. 

4.3. Recomendaciones 

El buscar información o conocimiento y añadir valor educativo a YouTube debe ser 

mostrado y formar parte de las mallas educativas; no enfocarse solo en la utilización de 

programas básicos como Word o Excel. 

Se debe implementar desde las aulas de clases desde primaria las utilidades que tiene 

YouTube, de tal forma que los estudiantes vayan explorando la funcionalidad educativa 

y positiva que existe dentro de esta herramienta.  

Es importante crear videos donde el entretenimiento vaya ligado al aprendizaje, de esta 

forma se crearía un interés valioso entre educación y YouTube.  

Compartir con los padres de familia medidas de prevención para que cada menor no 

encuentre contenido negativo en esta plataforma. Para ello, existen apps que ayudan a 

los tutores a controlar las actividades que les dan sus hijos a las distintas redes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 

Anexo 1.1. Constancia: Socialización aplicación de encuesta 

 

 

Anexo 1.2. Respuestas 

Anexo Gráfico 1: Género 

  

Interpretación: La muestra estaba equilibrada en cuanto al género, con un 52% de 

mujeres y un 48% de hombres. 

Mujeres
52%

Hombre
48%

VENTAS
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Anexo Gráfico 2: Red social favorita 

¿Qué red social te gusta más para ver videos? 

 

 

Interpretación: La mayoría de los participantes (55,6%) escoge la plataforma de 

YouTube para ver videos, seguido de Instagram (44,4%), dejando a Facebook como la 

última opción (18,5%). Esto indica que los estudiantes prefieren YouTube pese a surgir 

la misma dinámica en otras redes sociales, sigue teniendo presencia en la mente de los 

jóvenes. 

Anexo Gráfico 3: Gusto por YouTube 

¿Te gusta ver YouTube? 
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Interpretación: A gran parte de los estudiantes les agrada ver videos en YouTube, solo 

un 7,4% expresó que no. Esto demuestra el interés de los chicos en permanecer activa 

en esta red social información, que aunque no siempre es la primera opción que eligen 

para ver un video, les gusta el material que encuentran. 

Anexo Gráfico 4: Importancia de YouTube 

Del 1 al 5, 1 significa menos importante y 5 muy importante. ¿Qué tan importante 

consideras que es la red social YouTube' 

 

 
Interpretación: Un 73,2% señaló que, desde su opinión, es bastante importante YouTube. 

El hecho de que nuestra muestra sean jóvenes millennials, demuestra que esta 
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generación aún percibe esta red social y le da importancia quizás para todos los 

contextos de su vida. 

Anexo Gráfico 5: Frecuencia de acceso a YouTube 

¿Con qué frecuencia accedes a la plataforma de YouTube? 

 

Interpretación: El 55,6% acceden todos los día a esta plataforma, un 22,2% más de tres 

días a la semana, un 8,5% solo cuando lo necesita y el resto una vez a la semana. 

Anexo Gráfico 6: Canal de acceso a YouTube 

¿Desde dónde accedes a la red social YouTube? 
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Interpretación: Casi todos los encuestados acceden desde el teléfono móvil a YouTube, 

el aparato que tienen más a su disposición. 

Anexo Tabla 1: Utilidad de YouTube 

¿Para qué crees que sirve YouTube? 

Ver todo tipo de videos  

Para escuchar música o ver diferentes videos 

Para ver videos del colegio , videos chistosos o también músicas de mi agrado 

Obtener información, ver videos informativos 

Para obtener información visual y auditiva, de algún tema en interés  

Para informarse, divertirse, ver alguna película gratis, etc. 

para podernos ayudar en cuento a varios ámbitos  

Sirve para poder informarse de alguna noticias o ver programas de entretenimiento 

Para poder entretenernos y ayuda a enriquecer nuestro conocimiento  

Para ayudar en muchas cosas y aprender  

para distracción y búsqueda de información 

Para entretener o buscar algo que quiere saber la gente  

Para que la gente pueda expresar de lo que aprendido y así poder ayudar a otras 
personas  

Para reproducir videos y subir videos con diferentes contenidos 

para ver cualquier tipo de video  

Para ver contenido de tu agrado o escuchar tu música preferida 

Pues te ayuda mucho a investigar sobre temas  

Para que las personas puedan crear contenido único y compartirlo con los demás, 
además de para instruirnos en diversos temas con videos tutoriales 

Para poder despejar dudas o aprender cosas que antes no podías hacer  

Para que la gente pueda expresar de lo que aprendido y así poder ayudar a otras 
personas  

Para ver videos de la iglesia  

Una red para distraer el informar 

Es una plataforma digital para difundir videos de diversas índoles hacia la sociedad en 
general. 

Resolver dudas de temas científicos y pasar el rato 
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Videos 

Una red para distraer el informar 

Una red para distraer el informar 

 

Interpretación: Muchos consideran que la función de YouTube es compartir videos de 

todo tipo para entretener y también informar sobre diferentes temas. Es importante 

rescatar que fue frecuente la respuesta de que ayudar a aprender y a resolver dudas. 

Además consideran que es un espacio que ofrece la oportunidad de ayudar a otros con 

el contenido que se suba. 

Anexo Tabla 2: Contenido preferido en YouTube 

¿Qué es lo que más te gusta ver en YouTube? 

Videos acerca de fútbol  

Música 

La rosa de guadalupe, videos de música 

Recetas de comida 

Lo uso más para escuchar música , o en ciertos casos 
por las clases  

Música y videos de casos de asesinatos  

canciones  

Me gusta ver a mi youtuber favorito 

Me gusta ver todo lo relacionado con vehiculos y cocina 
Mexica 

Video sobre lo que más me interesa y me llame la 
atención  

videos con contenido de juegos  

Rutinas de ejercicios y información sobre el fútbol  

Videos de maquillaje  

Música 

informativos – documentales 

Escuchar música 
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Pues sobre documentales de otros países  

Series animadas, vlogs y tutoriales de cocina  

Documentales 

Videos de maquillaje  

Páginas católicas, oraciones  

Videos de cocina  

Resúmenes de los partidos de fútbol y recetas de cocina. 

The Podcasts 

Documentales 

Videos de cocina  

Videos de cocina  

 

Interpretación: Los gustos son variados, pero resaltan el escuchar música, seguir 

tutoriales (cocina, ejercicios, etc) y buscar información sobre diferentes temas. Gran 

parte expresaron que les gusta ver en esta plataforma digital videos, que aparte de ser 

entretenidos, enseñen algo, les otorga el significativo aprendizaje. 

Anexo Tabla 3: Canal favorito de YouTube 

¿Cuál es tu canal favorito de YouTube y sobre qué trata? 

Ibai llanos, entretenimiento  

No tengo canal favorite 

Humbe , es un cantante reconocido en México me encantan sus canciones , porque 
me encanta el canto 

"La Capital", preparación de comida 

Auronplay contenido de comedia , es más para pasar el rato  

No tengo  

Badabum 

Auronplay y The wick son de videojuegos  

Juca: sobre carros  
La capital: Sobre comida  

Sobre blogs  
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Jexs es un canal de comedia  

Cracks, da a todo conocer sobre lo que pasa en el fútbol europeo  

Se llama Roccibella enseña y habla sobre el maquillaje  

No tengo un canal favorito  

tri-line sobre variedad 

No tengo 

Luisito comunica, el hace vídeo relaciones de la cultura de los países latinoamericanos 
y europeos  

Juanpa Zurita, hace vlogs sobre sus viajes por el mundo y cómo a sus 22 años ha 
logrado llegar incluso a participar en pasarelas de Luis Vuitton, Dolce and Gabbana, 
etc. También documenta el progreso de sus obras en ciertas comunidades de México 
que se han dado desde el fatal terremoto hace unos años. 

Roberto Gallegos 

Se llama Roccibella enseña y habla sobre el maquillaje  

Lazos de Amor Mario, predicas sobre la fe cristiana católica apostólica  

Juanpa Zurita y de aventura  

Gol tv, sobre fútbol. 

The project wild y Mostopapi. Son entrevistas. Una para contenido variado y la otra 
solo para adultos. 

Dross 

Juanpa Zurita y de aventura  

Juanpa Zurita y de aventura  

 

Interpretación: Entre todos los favoritos, las respuestas que más se han repetido es 

sobre el canal de Juanpa Zurita, el cual lo clasifican como de entretenimiento debido a 

su variado contenido. Seguido por otro canal de entretenimiento, el canal Auronplay y 

Rocibella, sobre tutoriales e información de maquillaje. Casi todos los canales 

mencionados responden a la categoría de entretenimiento. Sin embargo, sí hay 

quienes prefieren usar canales que le enseñen a hacer algo, usan canales con valor 

informativo, pero esta preferencia es baja. 
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Anexo Gráfico 7: Aprendizaje desde YotuTube 

¿Crees que puedes aprender cosas desde YouTube? 

 

Interpretación: Todos los encuestados si consideran que YouTube es un espacio digital 

desde donde aprender y acoger conocimiento. 

 

Anexo Tabla 4: Conocimiento aprendido desde YouTube 

¿Qué has aprendido estando en la plataforma de YouTube? Nombra tres opciones. 

Fútbol  
Canciones 
Rap 

Videos educativos 

Búsqueda de diferentes tipos de contenido , que podemos ver videos de ayuda para el 
colegio , también considero que también se pone el codigo y se busca 

-Recetas de comida 
-Física 
-Química 

Buscar información aceptada , tutoriales de varias actividades, histórias  

Temas del colegio, temas de interés propio y una que otra letra de alguna canción  

cocinar 
deberes  
otro tipo de actividades  

aprendí un poco de ingles, diseño y Matemáticas  
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Aprendido a cocinar 
Aprendido sobre carros 
He aprendido sobre temas que dan en clases  

Mejorar calidad, ayudarme en algunas tareas, entender mejor el medio  

aprendo temas de clases que no me quedan muy claros  
aprendo a nunca rendirse y como distraerse  

A como usarlo, A no excederse el tiempo estando siempre ahí y a poner en práctica 
mis conocimientos  

Pues creo el aprender a soltarse con las personas, cosas como maquillaje aprender a 
cocinar o deberes y eso, sobre algunos temas sociales  

Fisica 
Química  
Matemática 

recetas, cómo hacer ejercicios matemáticos y variedad de cosas sobre la 
biodiversidad  

 

Nuevos países 
Culturas  
Idioma  

-A preparar alimentos  
- A maquillarme 
- A pintar con acrílico 

1 Tocar Guitarra 
2 Aprender sobre el mundo  
3 Aprender cosas del colegio 

Pues creo el aprender a soltarse con las personas, cosas como maquillaje aprender a 
cocinar o deberes y eso, sobre algunos temas sociales  

Sobre mi fe, hacer algo en el hogar y mejorar mi apariencia. 

Cocinar, aprender recetas y nuevas ideas para usar en la casa  

Cocinar, reforzar los conocimientos universitarios, técnicas de estudio. 

Diversos temas, personas, pensamientos, etc. 

Varias cosas 

Cocinar, aprender recetas y nuevas ideas para usar en la casa  

Cocinar, aprender recetas y nuevas ideas para usar en la casa  

 

Interpretación: Entre las cosas que los jóvenes han aprendido en esta plataforma digital 

se encuentran los asociados a materias como la resolución de ejercicios de matemática, 
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física y química. Además, también mencionan sobre el aprendizaje en cuanto a 

crecimiento personal y la curiosidad acerca de los rincones del mundo. Recopilatorio: 

fútbol, canciones, rap, religión, videos educativos (física, química, historia, resolver 

deberes, matemáticas), conocer problemáticas sociales, recetas, idiomas, diseño, 

carros, superación (tips para organizarse, ser más sociable), técnicas de estudio, 

administrador del tiempo, maquillaje, ejercicio, viajes, culturas, tocas instrumentos, 

decoración. 

Anexo Tabla 5: Utilidad diaria de YouTube 

¿Cómo ayuda en tu vida diaria la red social en YouTube? 

A resolver algunas dudas  

Mucho 

en las tareas ayuda mucho ya que si no entiendo , puedo buscar videos del tema 

Informarme sobre cosas que pasan día a día  

Buscar información  

Dándole un poco de alegría día a día con la música  

me ayuda a aprender si es que no se de alguna cosa esta herramienta me enseña 

Si no se alguna información o si no entendí una clases puedo buscar en esa 
plataforma  

Me ayuda investigando sobre tareas que necesito día a día 

En aprender diferentes puntos de ideas  

en si ayuda como un medio de distracción  

Sobre ayudarme a información que quiero saber  

Pues es algo que me desestresa bastante y algo que me gusta ver  

Para buscar y aprender sobre ciertas cosas que necesitemos saber  

si no se hacer una comida o algo lo puedo buscar en youtube 

A relajarme 

Pues a veces me ayuda  

Me entretiene y despeja muchas de mis dudas. 

Muchas veces puedes encontrar respuestas más detalladas y con su proceso  
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Pues es algo que me desestresa bastante y algo que me gusta ver  

Para hacer mis oraciones diarias 

Me ayuda a distraerme  

Me saca de alguna dudas que tengo sobre conocimientos académicos y muchas de 
las veces aprendo cosas nuevas de cultura general. 

Entreteniendo  

Mucho  

Me ayuda a distraerme  

Me ayuda a distraerme  

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados expresan que, de manera diaria, 

YouTube ha sido una herramienta que les ha proporcionado ayuda y conocimiento 

sobre ciertos temas, muchos académicos para la resolución de problemas que quizás 

en clase faltó profundización. A su vez, lo señalan con un medio al que acuden para 

liberar estrés y distraerse. 

Anexo Gráfico 8: Importancia individual de YouTube 

Del 1 al 5, siendo 1 menos importante y 5 muy importante. ¿Qué tan importante es la 

red social YouTube para ti? 
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Interpretación: Para la mayoría, YouTube es una red social importante para ellos, pero 

para el resto no lo es tanto (33,3%). Se presenta como herramienta que aún está 

presente en las nuevas generaciones y que la funcionalidad se ve definida por la 

intencionalidad que le quiere otorgar cada individuo, la cual, a su vez, se ve obligado a 

responder al contexto al que se encuentre cada persona (estudiantes, profesional, 

situación de estrés, etc). 

Anexo 2 Entrevistas 

Entrevista youtuber Fernanda Orellana 

Constancia 
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Canal de YouTube: Fernanda. 

 
Respuesta 

1. ¿Por qué cree que es YouTube una de las plataformas webs más 

importantes? 

Yo creo que una de las razones sería porque tiene un fácil acceso y está al alcance de 

todo público además de que es una plataforma gratuita. 

2. ¿Cuál es su proceso de producción de video para YouTube? 

Mi contenido es de videojuegos “Free Fire” entonces solo me concentro para sacar algo 

bueno, a veces lo narró al momento de grabar o lo hago después ya que es incómodo 

algunas veces. Ya grabado lo edito y depende de la hora para subir mi contenido a 

YouTube.  

3. ¿Piensa que YouTube es un medio efectivo para obtener conocimiento? 

Si ya que hay gran número de creadores de contenido que se dedican a enseñar 

4. ¿Cree usted que los videos YouTube tienen valor educativo ? 

Si ya que hay gran número de creadores de contenido que se dedican a enseñar 
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5. Específicamente ¿Qué videos de YouTube considera que tienen valor 

educativo? ¿Por qué? 

Si, considero que videos que se centran en explicar temas académicos ya que a las 

personas les aporta un conocimiento más conciso y claro 

6. En su opinión, ¿Qué elementos debe tener un video en YouTube para que 

tenga valor educativo positivo en estudiantes? 

Creo que el elemento más importante que le aportan valor a los videos educativos es la 

credibilidad de los datos, es decir que sea información real. 

7. ¿Considera que los jóvenes dan valor educativo a YouTube? ¿por qué? 

Creo que no, a mi parecer la mayoría de jóvenes que se dedican a subir contenido a 

esta plataforma lo que más buscan es entretener porque ese tipo de contenido es el 

más visto por la comunidad de YouTube y si tú trabajas de creador pues lo que más 

buscas es vistas 
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Entrevista youtuber Jonathan Galarza 

Constancia 

 
Canal de YouTube: Galarzatón 

 

. 
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Respuestas 

 
1. ¿Por qué cree que YouTube es una de las plataformas web más 

importantes? 

Primero, es una plataforma que ha ayudado muy grandemente en la forma de 

educarnos, ya que, hay personas que nos enseñan grandes cosas. Últimamente, han 

salido personas que se enfocan más en la educación, vemos como Julio Profe a 

personas que les gusta el contenido de producción audiovisual. Yo sigo mucho a esas 

personas, por ejemplo Rubén Go que enseña cómo editar profesionalmente, hay veces 

que las personas desean saber más y entonces vamos a YouTube y en un solo clic 

podemos buscar lo que queramos. 

2. ¿Cuál es su proceso de producción de video para YouTube? 

Yo hago diferente a otras personas, primero me focalizó qué es lo que quiero hacer, en 

este caso, busco la idea y una vez que tenga la idea, haces el guión, comienzas a escribir 

lo más importante, el enganche, lo que la gente necesita saber, una vez de eso me pongo 

frente a la cámara y grabo, no importa cuántas veces tú te equivoques porque al 

momento de edición puedes tú corregir esa parte muy importante. El audio también, que 

se puede escuchar y una buena corrección de color, muy importante también de que a 

la hora no haya sonidos muy bruscos, por ejemplo, sonidos fuertes en la calle, sonidos 

que afecten a tu idea, es muy importante que tenemos que tener en cuenta, otra cosa es 

que no pierdas el hilo, al momento de hacer video todo tiene su inicio desarrollo y un fin 

del video y lo importante de esto es que sea un mensaje, ya sea educativa o 

entretenimiento. 

3. ¿Piensa que Youtube es un medio efectivo para obtener conocimiento? 
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Por supuesto, gracias a ello muchas personas han puesto pequeñas microempresas, 

en este caso también de peluquería, mecánica, sus propias agencias de marketing. Un 

ejemplo rápido son las agencias de marketing que te dan cursos gratuitos o también 

hay pagados, vale el pagado, esos cursos que lo hacen y se auto educan a los seis o 

tres meses tienes un certificado ya y puedes utilizar su conocimiento en la vida real y 

puede ayudarte si tiene un valor educativo.  

4. ¿Cree usted que los videos de YouTube tienen valor educativo? 

Actualmente, YouTube es un canal donde la forma de expresar ese conocimiento es 

viable, hay profesores que utilizan este medio para enseñar a sus alumnos, es muy 

importante. Últimamente la pandemia nos ha dejado esta tecnología tan hermosa, que 

con sólo con un click mostrar o impartir conocimiento es posible para demostrar que las 

generaciones que van comenzando se den cuenta de que están evolucionando. 

5. Específicamente, ¿Qué videos de YouTube considera que tienen valor 

educativo? ¿Por qué? 

La primera es de finanzas e inversión, donde las personas jóvenes de 20, 22, 19, 18 

años ven este inicio de inversión y finanzas de cómo ahorrar, hay otra sección muy 

importante que es colegio, el contenido como Julio Profe nos ha enseñado, yo he visto 

sus videos y he podido apoyarme de la situación y todo. Gracias a Dios esta plataforma 

nos ha ayudado bastante a personas que desean nutrirse de conocimiento educativo, 

también ganas entretenimiento es importante el mensaje al final. 

6. En su opinión, ¿Qué elementos debe tener un video en YouTube para que 

tenga valor educativo en estudiantes? 

Un video de contenido educativo deben ser claros, no confundir a la persona que está 
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viendo, deben ser precisos y deben responder a las dudas de los estudiantes: hay una 

fila de comentarios que siempre dicen que las personas que hacen contenido pueden 

preguntar lo que sea y si “desean algo nuevo , pregunta y dejen en la caja de comentarios 

y yo con gusto le respondo”. El contenido también debe tener una metodología práctica 

para poder explicarlo, ya sea con un ejemplo que incite a la acción, que incite a que la 

persona se sienta atraída a tomar acción: pongo el video, pongo pausa y con eso 

aprender. Un ejemplo, los tutoriales donde “si él puede hacerlo, yo puedo hacerlo”, ponga 

pausa y voy a hacer a la cocina y tiene que salir. Pero como existe la famosa 

reproducción de retroceder para seguir, empezamos conociendo conocimiento, donde el 

estudiante puede poner en práctica lo aprendido. Hay personas que saben matemáticas 

y niños jóvenes con una pequeña pizarra y ellos ven el video, la ecuación la ponen en la 

pizarra y podrán realizarlo. 

7. ¿Considera que los jóvenes dan valor educativo a YouTube? ¿por qué? 

Un 50% lo ponen, el otro 50 no, porque el otro 50% le gusta el entretenimiento, porque 

realizan contenido como challenges, tutoriales de baile, muchas cosas. 

Yo soy de la parte del 50% de conocimiento porque trato de enfocarme lo más que 

pueda en aprender varias cosas, de las cosas que son más importantes. Otras 

personas que le gusta desestresarse y tiene muchas cosas que hacer y buscan 

desestresarse, y activan YouTube y eso es bueno, porque la persona que está un poco 

triste puede darse un espacio para la persona que está viendo desde su computadora. 
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Entrevista Pedagoga Diana Cuenca M. 

Constancia 

 

 

Respuestas 

1. ¿Considera a YouTube una herramienta educativa? ¿Por qué? 

Dependiendo de la materia y el orden, qué características quiero que aprendan los 

alumnos, porque a veces vienen contenidos que uno no los puede desarrollar en ese 

instante y  él lo puede desarrollar más adelante (alumno), observando otra clase de 

enseñanza. 

2. ¿Cómo utilizar YouTube para enseñar a jóvenes que están en etapa de 

bachillerato? 

En temas específicos, he observado la utilización de la herramienta de YouTube en la 

clase de matemáticas tanto por experiencias de compañeros o por experiencias propias 

o amigos que a veces no entienden un tema del docente, es nuevo en la clase, entonces 

ellos quieren expandir un poco más el conocimiento y buscan ayuda de personas que 

hablan y van haciendo relación al tema que han aprendido en ese momento, van 

experimentando un poco más en qué se basa el tema como lo van a exprimir y cómo lo 

puede poner en práctica. 

3. Antes de la pandemia, ¿utilizaba la plataforma de YouTube como 

complemento en sus clases? 

No, el complemento de las clases antes de la pandemia era la tutoría con el maestro 

fuera del horario de clase, o en algunas clases se los ponía dentro del horario del 
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docente, porque el alumno no tendría que volver a regresar al colegio, sino que en el 

colegio mismo ya salía con las tutorías dadas. 

4. ¿Usa YouTube como herramienta pedagógica? Especifique cómo. 

En teorías que se ponen en prácticas dentro de la educación para saber en qué 

momento necesito yo expandir mi conocimiento y el conocimiento del alumno, porque a 

veces con experimentos que teoristas que han realizado en su época, que ellos traen a 

la actualidad, tienen que ver qué teorías pueden poner en práctica dentro de la hora 

para poder sacar resultados positivos en los alumnos.  

Está muy bien que la que el docente guía al alumno mostrando lo que tiene que el 

aprender en ese momento, pero, sin embargo, en el aula el alumno pregunta de dónde 

salió cómo va hacer cómo voy a responder cómo voy a llevar a cabo esta parte. 

5. En su opinión, ¿Qué elementos debe tener un video en YouTube para que 

tenga valor educativo positivo en los estudiantes? 

Tiene que aportar algo de conocimiento a la materia dada depende de algunos teoristas 

o de las personas que realiza, hay varias personas que tienen diferentes técnicas dentro 

de YouTube para realizar una clase: una son dinámicas, otras son interactivas, otras son 

serias. Pero depende del alumno como quiere observar su clase, depende el alumno 

como quiere aprender, qué parte yo necesito más para poder ir a un video tuyo. 

6. ¿Qué considera que necesitan implementar los personajes conocidos cómo 

youtuber para impartir conocimiento desde sus videos? 

Hay youtubers que son docentes de profesión, ellos lo hacen gradualmente muy bien, 

pero hay youtubers que dicen que saben, pero la realidad no lleva a nada bueno en la 

enseñanza del alumno más bien retrocede el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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Canales que conoce: Tengo más función en matemática que en otros ejes pero de 

youtubers, solo he visto por observación, no por meterme los vídeos o meterse más en 

el tema. 

7. ¿Cree que los jóvenes dan valor educativo a YouTube? ¿por qué? 

El valor educativo sería responsabilidad por parte del alumno que observa la clase y 

también empatía por ellos, eso se pone en el lugar de las personas que está explicando 

y dicen “yo quisiera enseñar como él enseña”, “yo quisiera tener ese carisma que tiene 

ese YouTube para enseñar”, “yo quisiera tener ese don de cómo la persona que me 

escucha, me entiende”. 

¿Cree que se dejan influenciar?: En parte sí, cuando todavía no tienen como esa 

madurez intelectual, porque sabes muy bien que los jóvenes a veces se dejan 

influenciar con personas que son negativas y muy pocas, muy pocas positivas. 

Entonces ellos tienen que clasificar: qué es positivo para mí y que no lo es. 

 

 

 


