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1. Título 

YouTube como recurso alternativo en la enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales del 

sexto grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo. 
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2. Resumen 

En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación son sumamente 

indispensables, debido a que existe un sin número de herramientas que permite estar conectados 

e informados al instante. Cabe destacar que dentro de las diversas redes existentes una de las 

más importantes es YouTube, que sin duda es de gran relevancia en el campo educativo, pues 

permite innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje y brinda a los consumidores información 

relevante a través de contenido audiovisual. El objetivo principal de esta investigación fue 

incorporar la herramienta YouTube como recurso alternativo en la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del sexto grado de la escuela Zoila Alvarado 

de Jaramillo. El enfoque que se utilizó fue el cuantitativo con un diseño transversal, la muestra 

fue de 30 estudiantes y 3 docentes siendo la población total identificada en esta investigación. 

El proceso para el logro de objetivos se sintetiza primeramente en adquirir información de las 

dos variables de estudio en diversas fuentes bibliográficas para la sustentación teórica en la 

presente investigación, seguidamente en base a los instrumentos de recolección de datos se 

pudo incorporar YouTube en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, los métodos 

utilizados fueron el inductivo y el analítico-sintético y el instrumento que se utilizó fue la 

encuesta. Como resultados se resalta que YouTube es un recurso fundamental  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje,  ya que docentes y educandos  han utilizado la herramienta y conocen 

su funcionamiento, por lo tanto se concluye que en un 100% de la población investigada creen 

oportuno incorporar el recurso digital YouTube en la asignatura de Estudios Sociales y de igual 

forma expresan que la incorporación de videos educativos es beneficioso para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y sirve como apoyo didáctico para  que los docentes los utilicen 

dentro del salón de clases. 

Palabras claves: 

YouTube, aprendizaje, herramienta digital, recurso audiovisual, didáctica, TIC. 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

3 

 2.1. ABSTRACT 

Nowadays, Information and Communication Technologies are extremely indispensable, due to 

the existence of a considerable number of tools that allow us to be connected and informed 

instantly. It should be noted that among the various existing networks, one of the most important 

is YouTube, which is undoubtedly of great relevance in the educational field, as it allows to 

innovate the teaching-learning process and provides consumers with relevant information 

through audiovisual content. The main aim of this research was to incorporate the YouTube 

tool as an alternative resource in the teaching-learning of the subject of Social Studies in sixth 

grade students of Zoila Alvarado de Jaramillo school. The approach used was quantitative with 

a cross-sectional design, the sample was thirty students and three teachers being the total 

population found in this research. The process for the achievement of objectives is synthesized 

firstly in acquiring information on the two variables of study in various bibliographic sources 

for the theoretical support in this research, then based on the data collection instruments it was 

possible to incorporate YouTube in the teaching-learning process in the classroom, the methods 

used were inductive and analytical-synthetic and the instrument used was the survey. As results 

it is highlighted that YouTube is a fundamental resource in the teaching-learning process, since 

teachers and students have used the tool and know how it works, therefore it is concluded that 

100% of the population investigated believe it is appropriate to incorporate the digital resource 

YouTube in the subject of Social Studies and likewise express that the incorporation of 

educational videos is beneficial for the learning process of students and serves as didactic 

support for teachers to use them in the classroom. 

Key words: 

YouTube, learning, digital tool, audiovisual resource, didactics, TIC. 
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3. Introducción 

El presente trabajo investigativo hace referencia a YouTube como un recurso 

tecnológico, el cual puede ser utilizado en la planificación de la clase, ya que brinda el libre 

ingreso a la plataforma y permite indagar diversos temas de interés, además de reproducir el 

video las veces que sean necesarias, facilitando de esta manera el proceso de aprendizaje de 

quienes hacen uso de la misma. Es así que el autor Pérez (2018) menciona “que la utilización 

de vídeos de YouTube como material didáctico mejora las calificaciones de los estudiantes y 

esto es un asunto destacable por cuanto ellos se interesan más por los contenidos audiovisuales 

que por el proceso de enseñanza tradicional” (p.78).  

La problemática con la cual se sustenta el interés por realizar esta investigación se basa 

en el extenso contenido teórico de la asignatura de Estudios Sociales que produce que el 

estudiante no tenga una motivación y con facilidad se distraiga a la hora de aprender. Por tal 

motivo el uso de la herramienta YouTube es sumamente importante para la asignatura, debido 

a que aporta contenido audiovisual que le permite al estudiante alcanzar un aprendizaje exitoso. 

Es por ello que YouTube al ser una herramienta audiovisual coadyuva al estudiante en 

la obtención de temas que sean de su interés, estimulando sus capacidades investigativas, 

fomentando su creatividad y sobre todo obteniendo un gran beneficio en la educación al ser una 

herramienta de alto contenido educativo. Así mismo, permite observar de manera real los 

hechos que acontecen en su entorno, ya que YouTube presenta facilidades, las mismas que 

posibilitan la adquisición de retroalimentación de contenido de manera remota y atemporal. 

Según el estudio realizado por Posligua Anchundia & Zambrano (2020) dirigido a 

docentes de bachillerato de la ciudad de Manta sobre el empleo de YouTube como herramienta 

de aprendizaje. “El 48% de los profesores manifiestan que siempre emplean YouTube en el 

ámbito académico, el 36% menciona que a veces, mientras que el 12% expresa que lo utiliza 

casi siempre. Estos datos respaldan los resultados obtenidos en la presente investigación ya que 

el 100% de docentes manifestaron que utilizan todos los días la plataforma YouTube en el 

ámbito académico” (p.13). El estudio mencionado es el más reciente y relacionado con el tema 

de la presente investigación, ya que la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo no cuenta con 

estudio alguno referente a la problemática antes expuesta. 

Cabe mencionar que para dar solución al problema antes mencionado en la investigación 

se propone como objetivo general: Incorporar la herramienta YouTube como recurso 
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alternativo en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes 

de sexto grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, también se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Identificar teóricamente la utilidad de la herramienta YouTube en la 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales como recurso alternativo;  Determinar el 

conocimiento y utilidad de la herramienta YouTube en la asignatura de Estudios sociales para 

docentes y estudiantes del sexto grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo; Proponer un 

taller sobre la utilidad de YouTube en la asignatura de Estudios Sociales orientado a mejorar 

los aprendizajes en los estudiantes del sexto grado de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo. 

Con la ejecución del presente proyecto, se deja constancia para estudiantes y docentes 

sobre la importancia de utilizar la plataforma YouTube como recurso alternativo, coadyuvando 

de forma efectiva a la sociedad. Por consiguiente, se implementará un taller con la finalidad de 

que los estudiantes y docentes logren conocer la utilidad y principalmente se instruyan en el 

manejo correcto de la herramienta digital YouTube para que de esta forma se implemente la 

misma, como recurso alternativo en la asignatura de Estudios Sociales en los sextos grados de 

la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo. 
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4. Marco Teórico 

4.1. YouTube como recurso alternativo 

4.1.1. Conociendo YouTube.     

En la actualidad la influencia que tienen las redes sociales en la sociedad ha hecho que 

el panorama de diversos campos se transforme, siendo uno de estos el ámbito educativo. La 

metodología de los centros educativos se ha adaptado a esta era tecnológica. Con lo que las 

principales herramientas de apoyo para los docentes han sido las TIC. YouTube ha supuesto 

un cambio en la manera de compartir información audiovisual, dándole una completa libertad 

a sus usuarios de subir videos de todo tipo. Los educadores han aprovechado su 

funcionamiento para así ofrecer acceso a conocimientos a cualquiera que tenga la 

predisposición de aprender, encontrando variedad de enseñanzas a un solo clic. 

Posligua y Zambrano (2020) manifiestan que: 

YouTube es una red social estadounidense, la cual almacena una amplia biblioteca de 

videos. Esta se adapta a las necesidades de los internautas. Ofreciéndoles un buscador que, 

dependiendo de lo requerido, les dispondrá un catálogo de contenido de entretenimiento, 

música, noticias, enseñanzas, tutoriales, entre otros. Otro de sus mayores atractivos es la 

posibilidad de crear un canal en el cual pueden subir videos de manera gratuita. 

En lo que concierne a cómo nació este medio, Alcalá (2021) narra un poco de la historia 

y su creación dando a conocer que: 

La creación de YouTube se da en 2005 y sus fundadores fueron tres exempleados de 

PayPal. Estos mientras se reunían para comer, se cuestionaron la manera de lograr compartir 

videos de forma sencilla. Ya que, para ese año la única opción para intercambiar contenidos 

audiovisuales en línea era a través del correo electrónico. Finalmente llegaron a concretar la 

creación de un sitio web que les ayudaría a cumplir su meta. La popularidad del sitio web llamó 

la atención de la empresa Google Inc., que conlleva a su compra en octubre de 2006 por 1650 

millones de dólares. 

La cantidad de usuarios de YouTube hasta 2021 ha ascendido en un aproximado de 

2.240,03 millones, demostrando que su relevancia ha aumentado. De hecho, según el estudio 

realizado por Degenhard (2021), el cual ha promediado la cantidad de usuarios activos de 

manera mensual, prevé que para 2025, esta cifra alcance los 2.854,14 millones. 
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La red social “YouTube” ha cambiado por completo la manera en que vivimos. Ha 

llegado al punto de que, aparte de abarcar un sinnúmero de videos, ha abierto posibilidades a 

distintos individuos, los cuales buscan ser reconocidos y ha conectado a miles de millones de 

personas de todo el mundo dentro de un mismo sitio web (Estudio Review, 2019). 

4.1.2. YouTube como una de las plataformas más importantes. 

Otro factor importante de la plataforma es el impacto que posee como medio para 

impartir saberes y enseñanzas. A través de una encuesta realizada en Estados Unidos se ha 

revelado que gran cantidad de usuarios se beneficiaron de este sitio de alojamiento de videos 

para mejorar sus capacidades e instruirse de variedad de temas (Smith et al., 2018). 

En la REVISTA CABAL (2017) se indica que: 

En la actualidad a esta red social ya se la reconoce como indispensable en el ámbito de 

la educación. Esto es debido a que permite una retroalimentación de distintos saberes que tal 

vez no fueron adquiridos en su totalidad. También se resalta la facilidad y libertad de aprender 

cualquier tipo de contenido educativo. Siendo útil tanto para alumnos, como para todo usuario 

interesado en adquirir enseñanzas. Es importante recalcar que, este modo de fortalecer 

conocimientos se corresponde con los intereses y a la cosmovisión a la que pertenecen las 

generaciones actuales. 

Así mismo BB2B (2021) se refiere a YouTube como: 

Uno de los medios más populares del mundo, el cual genera gran cantidad de tráfico, 

incitando a todo tipo de persona a subir contenido. Tanto así que, gracias a la publicidad, gran 

cantidad de creadores llegan a obtener cantidades considerables de dinero. De esta manera, 

algunos de ellos lo consideran como una red social que tiene la posibilidad de transformarse en 

un trabajo fijo. 

Sin duda esta plataforma ha llegado a ser una de las más utilizadas y dentro de la 

educación ha llegado a ser muy importante y primordial, ya que al observar videos y escuchar 

su audio hace mucho más fácil el aprendizaje, además permite al estudiante indagar una 

infinidad de temas para enriquecer su conocimiento en las distintas ciencias de la educación. 

 



 

8 

4.1.3. Utilidades y dificultades de la plataforma YouTube 

Al ser YouTube una de las plataformas más utilizadas en esta era digital, la cual nos 

permite ampliar las posibilidades de obtener nuevos conocimientos o de instruirnos mejor 

respecto a lo que ya conocemos esta plataforma YouTube presenta utilidades y dificultades  

Jiménez y Bosada (2019) enumeran varias utilidades del uso de esta plataforma: 

●  Primeramente, está la posibilidad de acceder a la plataforma el momento que el alumno 

lo requiera. Además, se debe tomar en cuenta que la disponibilidad de esta plataforma se 

encuentra en la mayoría de dispositivos tecnológicos, posibilitando el estudio en el sitio que 

sea. 

●  En segundo lugar, resaltan la importancia del efecto motivador que tiene reproducir 

videos con contenidos educativos en estos sitios. Esto es gracias a que estimula el interés, ya 

que nuestras capacidades para aprender son mucho más altas. 

●  En tercer lugar, posibilita el uso de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

Con esto se puede expresar contenidos complejos de forma más fácil. Siendo el método más 

utilizado el “tutorial”, el cual explica paso a paso diversas materias. 

YouTube ofrece tanto contenido informativo, como también de entretenimiento. Sin 

embargo, una de las trabas de esta TIC, es la facilidad en la que podemos encontrar 

desinformación en este tipo de videos. Si bien es cierto que la mayoría de medios considerados 

importantes cuentan con un canal de YouTube, nunca faltarán los videos sensacionalistas, los 

cuales, al no provenir de fuentes confiables, derivan en obtener información falsa o errónea. 

● Es más, DW (2022) reportó cómo más de 80 organizaciones de verificación de datos 

han tachado a la plataforma como uno de los medios con más desinformación a nivel general. 

Con lo que, han pedido que se regule este grave inconveniente. 

● Uno de los mayores impedimentos al querer usar YouTube es en sí el medio por el cual 

se accede. Así pues, una cantidad considerable de estudiantes no cuentan con internet, problema 

especialmente focalizado en zonas rurales. El reconocido instituto IICA (2020) informa que: 

De toda la población de América Latina y El Caribe que residen en áreas rurales, como mínimo 

77 millones no cuentan con acceso a internet de calidad. Pero lo alarmante es que el 32% no 

tiene acceso a internet. 

● Si se tiene en cuenta que gran cantidad de los estudiantes en el mundo suelen ser 

menores de edad, otro inconveniente es la significante posibilidad de encontrar videos no aptos 
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para su edad. Además, del Río (2021) ha dado a conocer un poco más sobre el funcionamiento 

de YouTube, y sobre cómo el 40% de las recomendaciones que automáticamente te brinda la 

plataforma suelen ser inapropiadas. 

Sin duda esta plataforma que es muy utilizada por todos, no solo presenta sus ventajas, 

sino que también tiene algunas dificultades o desventajas, las cuales deben ser previstas por los 

consumidores de los contenidos que se encuentran en la misma logrando darle un adecuado uso. 

Ya que al tener información errónea se pueden alternar los hechos reales de algún 

acontecimiento. 

4.1.4.  Tecnología de la Información y la Comunicación 

El uso de la tecnología en la actualidad se ha vuelto indispensable y ha pasado a ser 

parte de nuestro diario vivir. Esto gracias a la facilidad con la que se obtiene y maneja 

información mediante las TIC. Suprimiendo la necesidad del uso de medios físicos, como lo 

son los libros, enciclopedias, revistas, etc. Ya que por medio de aparatos tecnológicos se accede 

a un gran número de bases de datos de todo tipo.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas, las cuales 

facilitan la transmisión de información mediante dispositivos tecnológicos (computadores, 

teléfonos, etc.). Con el paso del tiempo este tipo de recursos se han convertido en una de las 

fuentes esenciales para la obtención de información (UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA 

RICA, 2020). 

La introducción de la tecnología y la apropiación de la misma conlleva a una serie de 

etapas de un marco histórico. Esta apropiación es necesaria y fundamental ya que al introducir 

los nuevos medios digitales se corta la brecha física y permite a la sociedad como tal cambiar 

su punto de vista en la forma en la que vive. Suprimiendo estigmas y miedos y aceptando a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como parte del ambiente comunitario y social 

al que pertenecen (Rivoir y Morales, 2019). 

Así pues, logran tener un punto más realista de la forma en que funciona la sociedad y 

tener bases para ingresar al mundo laboral de manera más sencilla. Tema que se ha vuelto 

relevante en la actualidad, debido a la poca capacitación que las generaciones pasadas 

presentaron al momento de elegir su profesión de vida (Garcés, Garcés y Alcívar, 2016)     

Actualmente, tanto la ciencia como la tecnología han crecido de tal manera que, 
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tomando los esquemas a seguir de enseñanza-aprendizaje han ido cambiando la manera de 

adquirir información. También alientan a fortalecer las competencias necesarias entre los 

estudiantes para lograr un proceso de aprendizaje correcto. 

4.1.5. Las TICs en la educación  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su creciente innovación, 

actualmente se encuentran en varios campos. En lo que concierne a su uso en la educación, la 

revista TE&ET (2018) nos indica gran parte de los temas en los que se ha evidenciado su 

aplicación: 

● Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

● Variables de calidad en los entornos educativos, los cuales se encuentran 

basados en tecnología. 

● Laboratorios virtuales y remotos para educar. 

● Contenido multimedia para trabajar en este campo. 

● Como un fundamento clave en el que se basa la educación a distancia. 

Con respecto al uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Lanuza et al. 

(2018) evidencia que tanto docentes como discentes alcanzan un aprendizaje más recíproco, 

entendible y gratificante. Además de que se mejoran sus capacidades y habilidades para 

investigar, crear y emprender. Se ha constatado que la comunicación entre ambos se fortalece 

y permite un intercambio de conocimientos e ideas más conscientes. 

En la comunidad a nivel mundial se han convertido en un punto importante para el 

desarrollo de la nueva ola de estudiantes. Gracias a estas, la educación se traslada a ser un 

proceso más interactivo, brindando nuevos roles y maneras de comunicarse entre quien imparte 

y quien recibe los conocimientos (Granda, Espinoza y Mayon, 2019). 

Sin embargo, aún existen cuestiones e inconvenientes en la aplicación de las mismas, 

tanto en campos inexplorados, como sobre la poca información e inaplicación de los mismos. 

Los cuales se solucionarán mientras más se avance y se conozca de este amplio tema, que 

seguramente traigan consigo tipos de metodología que se convertirán en nuevos modelos en el 

futuro. De hecho, la Revista Tecnología, Conocimiento y Sociedad (2017) señala algunos de 

ellos: 
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● Uso del proceso educativo mediante juegos. 

●  Enseñanza que aún le cuesta adaptarse a un currículo. 

●  Cuestiones sobre el discernimiento, nivel de participación e interacción y el uso de la 

razón. 

● Retos respecto a peligros y dificultades en la introducción de estudiantes menores en 

este tipo de metodología. 

●  Paradigmas educativos. 

● Modelos de evaluación que resultan innovadores, pero aún no se encuentran 

completamente definidos. 

●  La educación y el posible distractor en el que se pueden convertir las herramientas 

digitales. 

Las TIC han tenido un crecimiento acelerado y siguen en constante evolución, pues aún 

tienen mucho potencial por explotar a la hora de impartir conocimientos en los distintos ámbitos 

de la vida cotidiana y sobre todo en la educación. Siendo ZOOM, Adobe Connect, Google 

Classroom y YouTube los medios que han presentado más relevancia al momento de impartir 

clases. Sin embargo, existe un sinnúmero de plataformas que también han proporcionado el 

acceso a la educación y tiene variedad de herramientas y métodos aún por descubrir. Lo que 

queda en manos de los docentes quienes son los encargados de buscar y aplicar una metodología 

exitosa. 

4.1.6. Uso de las TIC en la educación primaria 

Sin duda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación nos van 

envolviendo poco a poco, en la actualidad ya no solo los adultos las utilizan, sino también los 

niños más aún en la época de la pandemia, la cual obligó a la educación a utilizar dichas 

tecnologías para poder impartir clases con ayuda de distintas plataformas entre ellas la 

herramienta YouTube.  

Para los autores Romero et al., n.d., “el vídeo entró en la formación hace décadas, por 

tanto, no es la primera vez que se estudia el fenómeno vídeo en educación. Lo que sí ha 

cambiado es su impacto, o resurgió tras la eclosión de internet. Cada vez más la sociedad en 

general y los estudiantes en particular acuden a YouTube para saber desde cómo funciona una 

caja de cambios de un automóvil hasta cómo hacer integrales. “Sin duda, cuando una persona 

acude a este tipo de medios utiliza procesos basados en las teorías del aprendizaje libre o por 



 

12 

descubrimiento” (p. 517). 

Es así que el autor Pérez (2018) realizó investigaciones que dieron como resultado “que 

la utilización de vídeos de YouTube como material didáctico mejora las calificaciones de los 

estudiantes y esto es un asunto destacable por cuanto ellos se interesan más por los contenidos 

audiovisuales que por el proceso de enseñanza tradicional” (p.78).  

Es sin duda muy acertada la utilización de las TICs en la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de primaria, puesto que en el mundo globalizado en que vivimos debemos estar 

innovando constantemente e interactuado mediante herramientas digitales, las cuales puedan 

aportar al niño un aprendizaje significativo bajo la supervisión de un adulto, por cuanto en la 

red se encuentra un sin número de contenido no apto para menores.  

4.1.7. YouTube como herramienta educativa 

Las posibilidades para usar esta plataforma como docente son casi infinitas, 

simplemente se basa en la creatividad para desarrollar tu clase. Educrea (2020) menciona las 

siguientes maneras: 

● Posibilidad de usar vídeos relacionados con temas informativos, como noticias   o 

documentales, los cuales incitan el debate entre estudiantes y el docente. 

● Crear un canal y subir videos en el cual se dé a conocer más a profundidad temas 

complicados. 

● Recomendar al estudiantado una serie de videos en los cuales se pueden guiar para 

capacitarse antes de rendir exámenes 

● El uso de la metodología “aula invertida”, la cual permitirá a los estudiantes adquirir 

conocimientos en sus hogares, para luego en clases realizar tareas. 

● Se puede aprovechar como medio alternativo en el caso de que el docente no haya 

podido asistir. 

● Creación de clips cortos que expliquen temas pequeños pero relevantes. 

● La implementación de tutoriales. 

Otros usos interesantes los presenta Mark Polko (2019) como lo son la inclusión de 

actividades que soliciten a los estudiantes realizar videos, fomentando su creatividad y 

fortaleciendo sus habilidades. Además, menciona el uso de actividades que promuevan la 
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indagación en YouTube para lograr responder interrogantes y más cuestiones. Finalmente 

recalca que uno de los usos más importantes de esta herramienta es que posibilita a los alumnos 

que presentan dificultades, visualizar el contenido una y otra vez, en el momento que sea para 

despejar dudas que tal vez no pudieron llegar a ser respondidas en la clase, brindándoles de 

manera gratuita contenido que formará y posibilitará mantener sus capacidades al nivel del resto 

de la clase. 

La creación de un canal de YouTube es sencilla. Sin embargo, en varias ocasiones el 

docente fracasa en su meta. Esto es debido a que no se tomó en cuenta varios de los factores 

que pueden afectar en el éxito de este. Primeramente, si se quiere llegar al éxito se debe tener 

claro cuál es el elemento característico del canal que lo diferencie del resto. En consiguiente, se 

tiene que buscar temas relevantes y ofrecer contenido audiovisual atractivo para los estudiantes. 

Así pues, se mantendrá su atención y generará motivación para aprender. Finalmente, siempre 

buscar obtener todo tipo de retroalimentación. De esta forma el contenido mejorará su calidad 

y no se estancará (Pattie, 2020) 

YouTube cuenta con opciones y métodos aún por descubrir. Los centros educativos y 

los docentes han ido implementando en su metodología este tipo de medio tecnológico. Ya que 

este se adapta a las nuevas generaciones, además de que encuentra un público más amplio fuera 

del grupo de estudiantes establecidos. Abriéndole la puerta a personas interesadas en temas que 

les llame su atención. 

Sin embargo, ya existen varias metodologías que concuerdan con las bases establecidas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el paso más importante que queda por dar es brindar 

una capacitación tanto a docentes, padres y estudiantes quienes son los actores directos en este 

proceso, sobre el uso correcto y el manejo adecuado de esta herramienta digital. 

4.1.8.  Innovación de YouTube para niños 

Sin duda la innovación de la plataforma sigue dándole un lugar importante a nivel 

mundial y más aún cuando ya les da a los niños contenido propio acorde a su edad, es así que 

la creación de esta plataforma dedicada para los más pequeños de la casa como lo es YouTube 

Kids será muy útil para su desarrollo diario. 

Anteriormente se ha hecho énfasis en el riesgo que supone este sitio web para los niños. 

Sin embargo, el propio sitio YouTube (2020) ha reconocido estos inconvenientes y ha revelado 
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que sus creadores han trabajado en una plataforma destinada precisamente para menores de 

edad. Indicando que, mediante un equipo de ingeniería, se ha construido un sistema de filtros 

los cuales identifican contenido apropiado para su edad. Aunque advierte que esta plataforma, 

la cual lleva el nombre de “YouTube Kids” aún se encuentra en desarrollo y se pide a los padres 

notificar si se encuentran videos inapropiados. 

Tomando apoyo de esta plataforma gratuita, se recomienda a los docentes su uso para 

cargar video. Otro punto a enfatizar es que, para que el video pase a funcionar solamente en la 

plataforma infantil, se tiene que especificar en las opciones que se trata de contenido dirigido a 

niños. 

4.1.9. YouTube como red social 

A través del tiempo, el internet ha pasado de ser un lujo a ser una necesidad básica para 

la vida de las generaciones actuales. Las diversas formas de conectarse de usuario a usuario sin 

importar su ubicación han roto barreras, eliminando cualquier limitante e incluso permitiendo 

estudiar o trabajar a distancia. Las redes sociales son los medios más relevantes, que mediante 

actualizaciones brindan a los internautas más opciones al momento de interactuar y crear 

contenido. Siendo así, que gran cantidad de educadores han aprovechado este tipo de medios al 

momento de enseñar. Sin embargo, su influencia va más allá, constituyendo un campo más 

complejo, el cual es necesario profundizar. 

En sociología, el término red social se refiere a un grupo de individuos que se vinculan 

y se relacionan entre sí. Sin embargo, con la llegada de internet, su significado ha pasado a 

relacionarse a lo que concierne a las plataformas virtuales. Siendo así, que trata del uso de 

aplicaciones informáticas que permiten a internautas, organizaciones, entre otros lograr 

comunicarse entre sí, compartir información mediante mensajes, imágenes, videos o incluso 

videollamadas, entre otras actividades (Ros, 2020). 

Entre las plataformas sociales más utilizadas hasta enero de 2022, se ha concretado que 

Facebook es la plataforma predominante a nivel mundial, seguido de YouTube, WhatsApp, 

Instagram, entre otros. En total, se estima que 3000 millones de personas utilizan este tipo de 

medios. Incluso se prevé que este número siga aumentando (Statista, 2022). Refiriéndose al 

informe “Global digital yearbook 2019” se destaca cómo en Iberoamérica un gran porcentaje 

de la población de las naciones han estandarizado el uso de las redes sociales. De hecho, se 

señala que, entre otros países, Ecuador comparte un 70% en el uso de estos medios (Matassi y 
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Boczkowski, 2020). 

Desde una perspectiva educativa se hace fundamental la implementación de este tipo de 

recursos. Ya que de manera general los estudiantes expresan motivación en cuanto a usar 

internet como un medio para aprender. Además, con el abanico de posibilidades que estos 

medios proporcionan al docente, le permiten crear distintas metodologías, las cuales pasan a ser 

parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Marín y Cabero, 2019). 

4.1.10.  Ventajas y desventajas de la plataforma YouTube como red social 

Las ventajas que se obtiene al utilizar este medio al momento de impartir clases son las 

siguientes: la motivación de los estudiantes aumenta; se estimula la comunicación e interacción 

entre alumnos; la gran cantidad de información que proporciona internet favorece la adquisición 

de conocimientos; gracias a la cooperación entre estudiantes, varios de los problemas o dudas 

que puedan presentarse se solventan de manera más sencilla (Botías et al., 2018). 

Entre las desventajas que encontramos en el uso de redes sociales se menciona: el nivel 

de envolvimiento al que llegan los estudiantes al momento de encontrar información en estos 

medios, repercute en su capacidad de realizar consultas de manera tradicional; existe el riesgo 

de que los educandos lleguen a distraerse, navegando en sitios web que pueden ser 

potencialmente peligrosos; debido a la interacción en redes se prefiere resolver dudas de manera 

virtual en lugar de hacerlo en las aulas, disminuyendo la comunicación interpersonal (UNIR 

REVISTA, 2020). 

Las plataformas virtuales abarcan un futuro prometedor en el ámbito educativo, 

brindando nuevas posibilidades tanto a docentes como a estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La metodología que se aplique dependerá de la red social que se planee utilizar. 

También se debe tener en cuenta los beneficios y los peligros que puede suponer su uso en 

estudiantes de esta edad. 

4.2.      Proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales 

El proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) es el más importante al momento de 

compartir un aula ya sea presencial o virtual evitando que las clases sean unidireccionales y 

dándole al estudiante el papel principal en donde él es el centro de atención y el docente se 

encarga y se preocupa por que este aprenda. 
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El PEA es el campo en el cual el estudiante toma el papel protagónico, siendo el docente 

quien lo guía en las etapas de su formación. Este busca que los alumnos investiguen, 

comuniquen sus vivencias y aprendan de ellas. De esta manera pueden gozar de su aprendizaje 

y comprometerse con este (Abreu et al., 2018). 

Su aplicación tiene numerosos beneficios: sirve para que cada uno tenga mejor juicio 

de sí mismo, de los demás y de su posible campo laboral; fomenta el ser empático y compasivo 

sobre los conflictos sociales a su alrededor; favorece a su nivel de instrucción y de destreza; al 

docente le ofrece distintas herramientas que buscan la formación integral del estudiante, además 

de que le brinda un mejor concepto propio, mejorando su habilidad como profesional de la 

educación (Curiel et al., 2018). 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje también se debe considerar ciertos elementos 

que forman parte de este y que deben ser aplicados como parte fundamental a la hora de brindar 

los conocimientos necesarios a los estudiantes, estos elementos son: docente y alumno 

(previamente explicados), objetivos, técnicas y metodología. 

En el PEA un objetivo es la conducta que se espera de un estudiante luego de la 

aplicación de actividades del docente y el alumno. Formular objetivos es de suma importancia, 

ya que son imprescindibles como metas en el proceso de enseñanza. Deberemos delimitar 

objetivos generales y específicos. Además, deben ser realistas y concisos para evitar el fracaso 

(Aula Fácil, 2020). 

Todos estos elementos deben considerarse y son parte primordial de este proceso, ya 

que si uno de estos llegase a faltar, este no sería el adecuado dejando posibles falencias al 

momento de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Por otro lado, siempre la 

metodología del docente debe estar enfocada a utilizar estos elementos buscando que el alumno 

cumpla con las metas planificadas. 

4.2.1. Técnicas aplicadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En lo que se refiere a las técnicas a aplicar, estas son consideradas como métodos y 

recursos que le permiten al estudiante recordar y aprender nueva información en la asignatura, 

en otras palabras, las técnicas le brindan la posibilidad de asimilar información para ser aplicada 

posteriormente en su diario vivir, es así que el autor Vega (2017) expone las siguientes técnicas: 

●  Técnica de diálogo: Persigue establecer un vínculo entre docente y estudiante con 
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objetivo de incentivar el estudio independiente. 

● Técnica de argumentación: Promueve la aportación en clase del alumno para verificar 

sus conocimientos. 

●  Técnica de interrogatorio: Busca estimular la motivación del estudiantado con la 

finalidad de que con su participación retroalimentar las enseñanzas. 

● Técnica de experiencia: Mediante el conocimiento del docente se pretende solucionar 

problemas. 

La Facultad de Gestión y Alta Dirección (s.f.) reafirma que es primordial que la 

metodología a aplicar se base en teoría y práctica. De esta manera los estudiantes adquieren un 

papel relevante en el proceso de enseñar y aprender. Así también, se destacan distintas 

metodologías: aprendizaje invertido, con casos, gamificado, basado en simulación, en 

proyectos y en retos. 

Cabe mencionar que las técnicas que se puedan aplicar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje son numerosas, por ello se debe tomar en consideración aquellas que están acorde 

a lo que el estudiante necesite para obtener nuevos conocimientos. Es el docente el encargado 

de realizar la elección correcta para que su enseñanza se vea bien reflejada en cada uno de sus 

estudiantes. 

4.2.2. Estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

A través de un estudio de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca con la 

autoría de Toledo (2017) se han determinado una serie de estrategias metodológicas a aplicar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

● Aprendizaje basado en problemas: cuenta cuatro etapas. Primero se da a conocer el 

problema. Segundo se definen cuáles son las insuficiencias de conocimientos. Tercero se indaga 

lo necesario y finalmente se resuelve el problema. 

● Líneas de tiempo: su uso es la secuenciación en función del tiempo de un tema en 

específico. De esta manera se les presentará una representación gráfica de entendimiento rápido 

para el estudiante. 

● Diagramas de Venn: Se basa en la teoría de conjuntos y se representa en forma de un 

óvalo que presentará las relaciones existentes entre un tema, como también su diferenciación 

característica respectiva. 
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● Mapas conceptuales: Simboliza conceptos ordenados de forma jerárquica, los cuales se 

conectan unos con otros. Se utiliza gracias a que está enfocada en el desarrollo de destrezas del 

alumnado. 

● Mapas mentales: Diagrama u organigrama suelto, el cual presenta ideas independientes 

y las termina relacionando mediante conceptos, imágenes y dibujos que guarden algún punto 

de parecido. 

Estas estrategias antes mencionadas deben ser ocupadas por los docentes buscando la 

que se acople al contenido que será revisado en clases, permitiéndole al alumno desarrollar 

todas sus habilidades y capacidades respecto a la materia. Además, de esta manera el estudiante 

logrará resolver problemas e inconvenientes que se le puedan presentar durante el proceso de 

aprendizaje.  

4.2.3. Estudios Sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estudios Sociales es una rama derivada de las Ciencias Sociales, la cual tiene como 

meta garantizar que los estudiantes tengan una cosmovisión clara de su comunidad, su 

localización y desenvolvimiento en su espacio, su procedencia y su relevancia en la Geografía 

e Historia del mundo (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, 2017). 

Esta asignatura es muy relevante en la formación integral del alumno en todos los 

aspectos. Se pretende que logre reconocer distintas culturas y territorios, además de identificar 

cómo se relacionan entre sí. Que comprenda la importancia de la naturaleza y los riesgos que 

se producen al manipularla e irrespetarla. Y que tenga claro sus deberes y derechos cómo 

ciudadano de la patria en que reside. Todo esto con la esperanza de que este se introduzca y 

contribuya en la mejoría de la sociedad en general. (Ochoa, 2018). 

Sin embargo, al ser una ciencia mayormente teórica, se ha malacostumbrado a los 

estudiantes a relacionarla como una actividad principalmente memorística y sin aplicación.  

Además, si se toma en cuenta el panorama de la actualidad, se resalta la influencia de los medios 

de comunicación y las redes sociales, pudiendo estos factores cambiar el modo en el que ven el 

mundo, brindándoles una imagen errónea del medio en el que vivimos. Así también, su mal uso 

produce conflictos en ámbitos como lo son la salud, lo cognitivo, psicológico y en también en 

su actitud, resultando todo esto en problemas en el aprendizaje (Liceras Ruiz y Romero 

Sánchez, 2018). 
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Teniendo en cuenta la carga teórica de la materia, los docentes disponen de instrumentos 

que transforman la hora de clase a algo más dinámica y activa, permitiendo al grupo reflexionar 

retrospectiva y prospectivamente, al mismo tiempo que motivando e incitando a la 

concentración (Calderón et al., 2019). 

Sin duda como lo mencionan los autores la asignatura de estudios sociales es bastante 

teórica, pues comprende historia, geografía y más allá de eso, busca que el estudiante reconozca 

su identidad propia y familiar, que sin duda son importantes y es aquí donde al ser esta materia 

sumamente teórica el docente busca metodologías adecuadas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

4.2.4. Didáctica para la enseñanza de Estudios Sociales 

Primeramente, lo que se debe concretar es un modelo metodológico alternativo, el cual 

se construya a partir de una concepción sociocultural del aprendizaje, el cual sea significativo 

e íntimamente social. Este tipo de metodología debe siempre incentivar al alumnado a buscar 

la constante mejora y transformación de la sociedad. Por todo esto deben tenerse en cuenta los 

siguientes principios metodológicos: socialización, globalización, funcionalidad, diversidad, 

participación, motivación y significatividad. Con los principios primero definiremos la 

importancia de su significado en el aprendizaje del estudiante, luego sus implicaciones en el 

docente al momento de la enseñanza y finalmente concretamos la relación y relevancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las ciencias sociales (Liceras Ruiz y Romero Sánchez, 

2018). 

Como se mencionó anteriormente, se trata de una materia muy teórica, que abarca 

campos, los cuales deben ser trabajados de manera que el alumno entienda y no sienta el 

contenido demasiado pesado. Educrea (2017) nos brinda las siguientes claves a seguir: 

● Impulsar el estudio de todas las ramas que abarca la asignatura. Dándoles la libertad al 

estudiantado de elegir qué prefieren estudiar primero y así sucesivamente.          

● Siempre incentivar que los estudiantes indaguen sobre temas diversos, esto mediante la 

realización de actividades que lo requieran. 

●  Buscar que el estudiante intervenga, de su opinión y elección al respecto de política y 

economía. 

● En lo que concierne a las aportaciones y participaciones dentro del aula, siempre se debe 

tener en cuenta a todo el alumnado, realzando las habilidades significativas de cada individuo. 
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● Integrar la materia en áreas aparte del curriculum. 

● Incluir temas relevantes de los cuales los estudiantes tengan cierto conocimiento previo. 

● Aprovechar cada oportunidad posible para que el estudiante relacione los conocimientos 

con su realidad cultural e histórica del lugar en donde reside. 

●  Promover el sentido de pertenencia en el curriculum. 

● En el caso de la evaluación, esta debe ser clara y permitirle al alumno elegir con libertad 

y tomar decisiones responsables como ciudadanos. 

●  Evadir estructurar un currículo demasiado rígido. Ya que de esa forma no habrá 

suficiente tiempo para la profundización de cada tema. 

● Evitar perjudicar al estudiante forzándolo a memorizar contenidos de los libros y 

materia con la que se trabajará. 

● No limitar al estudiante en lo teórico. Ya que se pierde la oportunidad para aplicar lo 

hecho en la práctica como ciudadano. 

● Prescindir de actividades y lectura para solo enfocarse en evaluaciones puede llegar a 

ser contraproducente 

●  No debe olvidarse de estudiantes que no tengan el mismo nivel de habilidad. Debido a 

que al enfocarse en los que presentan grandes capacidades, se le niega el derecho de aprendizaje 

al resto. 

● Retraerse de la utilización de temas importantes en el currículo dejará vacíos, los cuales 

mostrarán repercusión el momento en el que el estudiantado ascienda a grados superiores. 

●  No focalizarse en una cultura dominante. Es conveniente trabajar de manera continua 

con la multiculturalidad. 

● Forzar temas que no presentan interés en el estudiante hará que se cree gran indiferencia 

y quemeimportismo en la asignatura. 

● Nunca realizar solo una evaluación al final del período académico. El proceso de 

evaluación debe mantenerse de manera continua. 

Peralta y Guamán (2020) afirman que para sobrellevar la asignatura “Estudios Sociales” 

se recomienda aplicar un estrategia didáctico-metodológica activa, la cual cumple con las 

siguientes características: 

● Basarse en la teoría constructivista, donde el estudiante es el protagonista del 

aprendizaje. 

●  Incentivar la participación activa y la cooperación. 
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● Abarcar contenido que contenga problemas de la vida real 

● Incitar al pensamiento creativo y reflexivo. 

Se debe tener en cuenta que la asignatura de Estudios Sociales y sus diferentes ramas 

(geografía, historia, cívica, ética y ciudadanía), difieren una con la otra en la forma en la que se 

imparten. Es por ello que se presentan las claves antes mencionadas, las cuales dependen de la 

aceptación y puesta en práctica del docente y sobre todo de las metas y objetivos que se haya 

planteado al momento de impartir esta asignatura. Así mismo debe buscar ciertas estrategias, 

tácticas y metodologías para que el estudiante aproveche los conocimientos, busque la manera 

de resolver problemas y enfrentar inconvenientes en situaciones adversas. 
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5. Metodología 

5.1. Contexto 

La presente investigación tuvo como objeto central incorporar la herramienta YouTube 

como recurso alternativo en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en 

los estudiantes del sexto grado de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo del cantón Loja. El 

contexto donde se desarrolló es en la zona urbana de la provincia de Loja, institución ubicada 

en las calles Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Mercadillo, parroquia San Sebastián, en el 

cantón y provincia de Loja. 

Sus características institucionales son: Código AMIE:11H00073, pertenece al circuito 

C9_10_12, Distrito de Educación 11D01-Loja, Régimen Sierra y es de sostenimiento fiscal.  El 

tipo de educación que ofrece es regular, los niveles educativos: Inicial y Educación General 

Básica (subnivel preparatoria, elemental y medio). Funciona en jornada matutina con 

modalidad presencial. 

Figura 1.  

Ubicación de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo 

 

5.2. Procedimiento 

5.2.1. Enfoque metodológico 

El enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativo porque permitió comprender los 

fenómenos que acarrean al problema de investigación y para interpretar los datos recolectados. 
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Para Hernández-Sampieri R. (2018), en las tres rutas de la investigación científica: Enfoques 

cuantitativo, cualitativo y mixto, plantea que el enfoque cuantitativo “se vincula a conteos 

numéricos y métodos matemáticos… La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos 

estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis” (p. 5). Además, sus 

hallazgos son considerados como un conocimiento objetivo.  

5.3. Tipo de investigación 

El presente proyecto está direccionado a fines netamente sociales como apoyo al 

desarrollo del ámbito educativo; por lo tanto, esta investigación es de tipo descriptiva que, según 

Cevallos, et al., (2017), “Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de 

uno o más de sus atributos” (p. 6). De la misma manera, se utilizó el tipo de estudio no 

experimental, “En ellos el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, 

sin intervenir en su desarrollo” (Ibidem, 2017, p. 7).  Por consiguiente, estos métodos fueron 

útiles para describir las actividades y procesos exactos a realizar en el trabajo investigativo; así 

mismo ayudó a utilizar de una mejor manera las técnicas de recolección de datos (encuesta) con 

el propósito de obtener información clara y precisa para obtener resultados eficaces. 

 

5.4. Métodos  

5.4.1. Método analítico-sintético 

En la presente investigación se utilizó el método analítico-sintético donde “el análisis 

se produce mediante la síntesis de las propiedades y características de cada parte del todo, 

mientras que la síntesis se realiza sobre la base de los resultados del análisis” (Rodríguez y 

Pérez, 2017, p. 186). Este método, permitió realizar un análisis de la situación problemática, de 

las variables del marco teórico; para en base a ello sintetizar y comprender los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de la institución educativa en 

donde se desarrolló el trabajo investigativo. 

5.4.2. Método inductivo  

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista, (2014), dicho método “utiliza la 

recolección de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación” (p. 7). Interrogantes que permitieron alcanzar de manera lógica 

los resultados que se buscaban desde el planteamiento de los objetivos específicos. Además, 

permitió tener el sustento científico a partir de la recolección de información empírica para 

posteriormente, determinar la problemática y así llegar a las conclusiones. 
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5.5. Técnica 

La técnica para Guillermo, Díaz et al., (2002), es “un conjunto de mecanismos, sistemas 

y medios de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y datos” (p.27). Ella facilita la 

sistematización de la información recogida en el campo de estudio.  

5.5.1. La encuesta 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta que según Monje 

(2011), son “estudios que obtienen datos mediante entrevistas a personas de manera ordenada 

y objetiva” (p. 137). La encuesta posibilitó la obtención de datos confiables para obtener 

mejores resultados del proceso investigativo.  

5.5.1.1. Instrumentos  

Cuestionario para aplicar la encuesta: fue aplicada a estudiantes y docentes de la escuela 

Zoila Alvarado de Jaramillo; permitió identificar el conocimiento y utilidad de la plataforma 

YouTube como recurso alternativo en la enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales  

5.6. Diseño de investigación   

El diseño de esta investigación fue transversal el cuál según Hernández-Sampieri y cols. 

(2003), “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar incidencias e interrelación en un momento dado” (p. 270). Este diseño 

aportó significativamente a la comprensión de nuestras variables estudiadas. 

5.7. Unidad de estudio 

La institución donde se realizó la investigación cuenta con una población de 30 docentes 

y 650 estudiantes en su totalidad. Ante lo cual se escogió un paralelo de sexto grado  para la 

aplicación del proyecto investigativo.  

5.8. Población y muestra  

La muestra en la presente investigación fue de 30 estudiantes y 3 docentes, siendo la 

población total identificada en esta investigación. Según Otzken, & Manterola (2017), 

“Entonces, el muestreo tiene por objetivo estudiar las relaciones existentes entre la distribución 

de una variable "y" en una población "z" y la distribución de esta variable en la muestra a 

estudio” (p. 227). 
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Por ende, fue factible no tomar una muestra sino trabajar con el cien por ciento de la 

población total. 

Tabla 1 

Población de investigación 

ESTUDIANTES ESCUELA ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO 

PARALELO HOMBRES  MUJERES 

C 10 20 

DOCENTE                          1 

Fuente: Docentes de sexto grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo 

            

5.9. Procesamiento y análisis de datos  

Para alcanzar el objetivo general del presente proyecto de investigación se usó el siguiente 

proceso para cada uno de los objetivos específicos: 

1. Identificar teóricamente la utilidad de la herramienta YouTube en la enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales de sexto grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo. 

●  Revisión de bibliografía 

● Sistematización de la bibliografía 

● Redacción del marco teórico 

2.   Determinar el conocimiento y utilidad de la herramienta YouTube en la asignatura de 

Estudios sociales para docentes y estudiantes del sexto grado de la escuela Zoila Alvarado 

de Jaramillo. 

●  Elaboración de un instrumento de recolección de datos (encuesta) 

●  Aplicación de la encuesta 

● Sistematización y redacción de resultados de la encuesta 

3.   Proponer un taller sobre la utilidad de YouTube en la asignatura de Estudios Sociales 

orientado a mejorar los aprendizajes en los estudiantes de sexto grado de la Escuela Zoila 

Alvarado de Jaramillo. (ver anexo 1) 
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● Elaboración de los temas a desarrollarse en el taller sobre la utilidad de YouTube en la 

asignatura de Estudios Sociales 

● Realizar itinerario del taller  
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6. Resultados 

Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de Educación General Básica de la 

escuela Zoila Alvarado de Jaramillo. 

1. ¿Le gusta a usted la asignatura de Estudios Sociales? 

Tabla 2. 

Gusto por la asignatura de Estudios Sociales 

Gusto por la asignatura de Estudios Sociales    Frecuencia Porcentaje 

Si 14 46,67% 

No 2 6,67% 

A veces 14 46,67% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 
 

Figura 2. 

Gusto por la asignatura de Estudios Sociales 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 2. 

 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro.  1, 14 estudiantes que 

corresponde al 46,67% manifiestan que les gusta las clases de Estudios Sociales, 14 

estudiantes que representa el 46,67% seleccionaron la opción a veces, mientras que 2 

estudiantes que corresponde al 6,67% expresan que no les gusta las clases de Estudios 

Sociales. 

En base a los resultados se evidencia que con un mayor porcentaje a los estudiantes les 

gusta la asignatura de Estudios Sociales y por otro lado con el mismo porcentaje descubrimos 

que a ciertos alumnos a veces les gusta la materia, sin embargo, podemos observar que en su 

gran mayoría la asignatura tiene una amplia aceptación por parte de los estudiantes. Es por ello 
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que los docentes deben aprovechar la oportunidad que brindan las nuevas herramientas 

tecnológicas, las cuales servirán de apoyo en el refuerzo de contenidos durante el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

2. ¿Le agradan las actividades que se desarrollan en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

Tabla 3. 

Agrado por las actividades desarrolladas en Estudios Sociales 

Agrado las actividades desarrolladas en Estudios Sociales Frecuencia Porcentaje 

Si 17 56,67% 

No 1 3,33% 

A veces 12 40,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 

      

Figura 3. 

 Agrado por las actividades desarrolladas en Estudios Sociales 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 3 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 2, 17 estudiantes que 

corresponde al 56,67% manifiestan que les agrada las actividades que realizan en la asignatura 

de Estudios Sociales, 12 estudiantes que representa el 40,00% seleccionaron la opción a veces, 

mientras que 1 estudiante que corresponde al 3,33% expresa que no le gusta las actividades que 

realizan en la clase de Estudios Sociales. 

En base a los resultados obtenidos, se evidencia que a la mayoría de estudiantes les 

agrada las actividades que desarrollan en la asignatura de Estudios Sociales, no obstante, existen 
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pocos estudiantes que no consiguen les agrade esta materia. Por lo que, sería muy significativo 

que los docentes implementen en su metodología herramientas tecnológicas las cuales 

contribuyan al proceso de aprendizaje de los estudiantes y por ende éstos adquieran un mejor 

desenvolvimiento en dicha asignatura, promoviendo de esta manera un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

3. ¿Cuándo su docente imparte la asignatura de Estudios Sociales retiene con 

facilidad los aprendizajes? 

Tabla 4. 

Retención de los aprendizajes de Estudios Sociales 

Retención de los aprendizajes de Estudios Sociales Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 26,67% 

Casi nunca 6 20,00% 

A veces 12 40,00% 

Casi siempre 2 6,67% 

Siempre 2 6,67% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 
 

Figura 4. 

Retención de los aprendizajes de Estudios Sociales 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 4. 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 3, 12 estudiantes que 

corresponden al 40,00% manifiestan que a veces retienen con facilidad los aprendizajes, 8 

estudiantes que representa el 26,67% eligen que nunca, 2 estudiantes que corresponde al 6,67% 

expresan que casi siempre al igual que 6 estudiantes que corresponde al 6,67% interpretan que 
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siempre retienen los aprendizajes. 

Los resultados expresan que los estudiantes no siempre retienen con facilidad los 

aprendizajes, la mayoría manifiesta que a veces retienen, por lo que sería conveniente que los 

docentes implementen estrategias innovadoras las cuales sean dinámicas e interactivas, con la 

finalidad de que los estudiantes logren asimilar los contenidos que el docente imparte en el aula. 

De esta manera se estaría favoreciendo el aprendizaje de todos los estudiantes y por ende 

garantizando una verdadera formación académica. 

4. ¿Aprender Estudios Sociales se le hace complicado a usted? 

Tabla 5. 

Complicación con la asignatura de Estudios Sociales 

Complicación con la asignatura de Estudios Sociales Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 30,00% 

Casi nunca 5 16,67% 

A veces 14 46,67% 

Casi siempre 2 6,67% 

Siempre 0 0,00% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 

 

Figura 5. 

Complicación con la asignatura de Estudios Sociales 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 5. 

Análisis interpretativo 

     Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 4, 14 estudiantes que corresponde 

al 46,67% manifiestan que a veces se les hace complicado aprender la asignatura de Estudios 

Sociales, 9 estudiantes que representa el 30,00% eligen que nunca se les hace complicado, 5 

estudiantes que corresponde al 16,67% manifiestan que casi nunca se les hace complicado, 

finalmente 2 estudiantes que representan el 6,67% expresan que casi siempre se les hace 
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complicado. 

     En base a los datos obtenidos se evidencia que a la mayor parte de estudiantes a veces se les 

hace complicado aprender Estudios Sociales, por lo que es de gran importancia que los docentes 

incorporen recursos tecnológicos pertinentes para el aprendizaje, los cuales se adapten a la 

realidad actual de los estudiantes y posibiliten a los mismos comprender de manera clara y 

precisa los contenidos de la asignatura.  

 

5. ¿Su docente explica los temas de la asignatura de Estudios Sociales de forma clara y 

comprensible? 

 

Tabla 6. 
Explicación de la materia de forma clara y comprensible 

Explicación de Estudios Sociales claro y comprensible Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 

 

Figura 6. 

Explicación de la materia de forma clara y comprensible 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 6. 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 5, 27 estudiantes que 

corresponde al 90% manifiestan que el docente explica de forma clara y comprensible los temas 

de la asignatura, mientras que 3 estudiantes que corresponde al 10% expresan lo contrario. 

En base a los resultados obtenidos, se evidencia que la mayoría de estudiantes 

comprenden las explicaciones que el docente imparte de forma clara y comprensible la 

asignatura de Estudios Sociales, lo cual es muy relevante. Pese a ello existe una minoría que 
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manifiesta que las explicaciones no son claras, por lo que se debería innovar implementando 

herramientas viables que contribuyan a mejorar y reforzar lo aprendido e impulsen el talento de 

los estudiantes. El uso de nuevos recursos tecnológicos promueve la cooperación y la formación 

personal.  

 

6. ¿Cree usted que si su docente utilizara videos de YouTube aprendería mejor Estudios 

Sociales? 

 

Tabla 7. 
Aprendizaje con YouTube como recurso alternativo. 

Aprendizaje con YouTube como recurso alternativo Frecuencia Porcentaje  

Si 27 90,00% 

No 3 10,00% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 

 

Figura 7. 
Aprendizaje con YouTube como recurso alternativo. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 7. 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 6, 27 estudiantes que 

corresponde al 90,00% manifiestan que aprenderían mejor y 3 estudiantes que representa el 

10,00% eligen que no. 

En base a los resultados obtenidos, la mayoría de estudiantes concuerdan que si su 

docente haría uso de la herramienta YouTube aprenderían de mejor forma la asignatura de 

Estudios Sociales. Puesto que es un recurso muy útil que no solo favorece la interacción, sino 

que además brinda información relevante, la misma que fortalece el aprendizaje por medio de 
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los vídeos. Es por ello que los docentes deben aprovechar incluyendo este tipo de recurso pues, 

es oportuno innovar en la educación y consolidar el proceso formativo. 

7. ¿Sabe usted manejar YouTube? 

 

Tabla 8. 

Manejo de YouTube 

Manejo de YouTube Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 

 

 

Figura 8. 

Manejo de YouTube 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 8. 

 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 7, 30 estudiantes que 

corresponde al 100% manifiestan que saben manejar la plataforma YouTube. 

En base a los resultados obtenidos se evidencia que los estudiantes poseen un alto 

conocimiento en el manejo de YouTube, lo cual es una ventaja puesto que tendrán la posibilidad 

de acceder a esta plataforma, desde el lugar que se encuentren y sin dificultad para investigar, 

observar los diferentes contenidos relacionados a la asignatura y realizar sus tareas sin 

complicaciones.  

Los videos benefician en el incremento de participación de los estudiantes lo que a su 
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vez ayudará a mejorar su rendimiento académico. Así mismo esta herramienta brinda la 

oportunidad de pausar u omitir la reproducción cuando se desee y poder realizar discusiones en 

clase. 

 

8. ¿Qué tipo de vídeos observa en la plataforma YouTube? 

 

Tabla 9. 

Tipo de vídeos observados en plataforma YouTube 

Tipo de videos observados en la plataforma YouTube Frecuencia Porcentaje 

Videos educativos 6 20,00% 

Deportes 6 20,00% 

Música 7 23,33% 

De humor 6 20,00% 

Videojuegos 5 16,67% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 

 

Figura 9. 

Tipo de vídeos observados en plataforma YouTube 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 9. 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 8, 6 estudiantes que representa 

el 20,00% eligen deportes, 6 estudiantes que representan el 20,00% seleccionan de humor al 

igual que 6 estudiantes que representan un 20,00% videos educativos, finalmente 5 estudiantes 

que corresponde a un 16,00% observan videojuegos que corresponden a un 16,67%. 

En base a los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de estudiantes observan 

vídeos musicales. Debido a ello es de gran importancia que tanto los docentes como los padres 
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de familia orienten a los estudiantes a mejorar el proceso de aprendizaje, auto educándose ya 

que esta plataforma ofrece diversos contenidos y tutoriales de interés educativo, los cuales 

sirven de apoyo a la hora de aprender. 

9. ¿Cuántas veces a la semana utiliza YouTube? 

 

Tabla 10. 

Frecuencia con la que utiliza YouTube 

Frecuencia con la que utiliza YouTube Frecuencia Porcentaje 

1 vez por semana 7 23,33% 

3 veces por semana 8 26,67% 

5 veces a la semana 5 16,67% 

Todos los días 10 33,33% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 

 

Figura 10. 

Frecuencia con la que utiliza YouTube 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 10. 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 9, 10 estudiantes que 

corresponde al 33,33% manifiestan que utilizan todos los días, 8 estudiantes que representa el 

26,67% manifiestan que 5 veces a la semana, mientras que 7 estudiantes que corresponde al 

23,33% 3 veces a la semana y 5 estudiantes que corresponde el 16,67%, expresan que lo utilizan 

1 vez por semana.  

En base a estos resultados se evidencia que la mayoría de estudiantes utilizan la 

plataforma YouTube todos los días, lo cual es muy provechoso para la implementación de dicha 

plataforma en la asignatura de Estudios Sociales puesto que la misma es de uso constante.  
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10. ¿Le gustaría que su docente utilice YouTube en la asignatura de Estudios Sociales? 

 

Tabla 11. 

Gusto al utilizar YouTube en la asignatura 
 

Gusto al utilizar YouTube en la asignatura Frecuencia Porcentaje 

Si 23 76,67% 

No 7 23,33% 

Total 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado 

 

Figura 11 

Gusto al utilizar YouTube en la asignatura 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 11. 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 10, 23 estudiantes que 

corresponde al 76,67% manifiestan que les gustaría que su docente utilice YouTube en la 

asignatura de Estudios Sociales y 7 estudiantes que representa el 23,33% eligen que no les 

gustaría. 

En base a los resultados obtenidos la mayoría de estudiantes afirman que les gustaría 

que su docente utilice la plataforma YouTube en la asignatura de Estudios Sociales. Ya que, al 

ser una materia de amplio contenido teórico, necesita cierta motivación para que la clase se 

torne más dinámica y agradable. Sabiendo qué, los vídeos provocan interés en el alumno, lo 

incentiva a mantenerse más despierto y por ende a obtener mejores resultados en el aprendizaje. 
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6.2 Encuesta aplicada a docentes de Sexto Año de la escuela Zoila Alvarado de 

Jaramillo. 

1. ¿Conoce usted la plataforma YouTube? 

 

Tabla 12. 

Conocimiento de YouTube 

Conocimiento de YouTube Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

Figura 12. 

Conocimiento de YouTube 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 12. 

 

Análisis interpretativo 

 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 1, 3 docentes que corresponde 

al 100% manifiesta que si conoce esta plataforma. 

En base a los resultados obtenidos se evidencia que todos los docentes conocen la 

plataforma YouTube, lo cual es muy positivo a la hora de reforzar contenidos de los estudiantes, 

ya que la misma brinda diversas facilidades y es dinámica para impartir conocimientos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende, debe ser aprovechada al máximo por los docentes. 
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2. ¿Utiliza usted la plataforma YouTube? 

Tabla 13. 

Utilización de YouTube 

Utilización de YouTube Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

 

Figura 13. 

Utilización de YouTube 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 13. 

 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 2, 3 docentes que corresponde 

al 100,00% manifiestan que utilizan la plataforma YouTube. 

En base a los resultados se evidencia que todos los docentes utilizan la plataforma 

YouTube, es algo muy favorable ya que en la actualidad esta herramienta posibilita transmitir 

información, promueve la interacción, el autoaprendizaje y la motivación del estudiante en el 

proceso de aprendizaje. Así mismo es de gran ayuda para el docente en el momento de preparar 

su clase. 
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3. ¿Cuántas veces a la semana utiliza YouTube? 

 

Tabla 14. 

Frecuencia con la que utiliza YouTube 

Frecuencia con la que utiliza YouTube Frecuencia Porcentaje 

1 vez por semana 0 0,00% 

3 veces por semana 0 0,00% 

Todos los días 3 100,00% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

Figura 14. 

Frecuencia con la que utiliza YouTube 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 14. 

 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 4, 3 docentes que corresponde 

al 100,00% manifiestan que todos los días utilizan la plataforma YouTube. 

En base a los resultados obtenidos podemos evidenciar que los docentes utilizan con 

frecuencia la plataforma YouTube, lo cual resulta muy beneficioso puesto que, ellos deberían 

encaminar e incentivar a los estudiantes al uso de esta herramienta y de esta forma logren un 

mejor conocimiento en la asignatura de Estudios Sociales. 
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 4. ¿Qué tipo de vídeos observa en YouTube? 

 

Tabla 15.  

Tipo de videos que observa en YouTube 

 

Tipo de videos que observa en YouTube Frecuencia Porcentaje 

Videos educativos 3 33,33% 

Música 2 22,22% 

De humor 1 11,11% 

Videojuegos 1 11,11% 

Otros 2 22,22% 

Total 9 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

Figura 15 

Tipo de videos que observa en YouTube 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 15. 

 

Análisis interpretativo 

      

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 4, 3 docentes que representa 

un 33,33% observan videos educativos, seguido de 2 de los 3 docentes que corresponde a un 

22, 22% observan videos de música y otros videos, y finalmente uno de los 3 docentes 

encuestados que representa un 11,11% observa videos de humor y videojuegos. 

En base a los resultados obtenidos claramente se evidencia que los docentes en su mayoría 

observan videos educativos, lo cual es muy favorable para que se pueda llevar a cabo la 

implementación de la plataforma YouTube como un recurso alternativo en el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje de la asignatura.  

 

5. ¿Usted emplea videos educativos de la plataforma YouTube en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

 

Tabla 16. 

Videos de YouTube empleados en Estudios Sociales 
 

Videos de YouTube empleados en Estudios Sociales Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

Figura 16. 

Videos de YouTube empleados en Estudios Sociales 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 16. 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 5, 3 docentes que corresponde 

al 100,00% manifiestan que emplean videos en la asignatura. 

En base a los resultados obtenidos se evidencia que los docentes utilizan videos 

educativos en la asignatura de Estudios Sociales. Ello posibilita la introducción de la plataforma 

YouTube en la asignatura como un recurso alternativo en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes. 
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6. ¿Considera usted que la asignatura de Estudios Sociales es de fácil comprensión para los 

estudiantes? 

 

Tabla 17. 

Comprensión de la asignatura de Estudios Sociales 

 

Comprensión de la asignatura de Estudios Sociales Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,67% 

No 1 33,33% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

 
Figura 17. 

Comprensión de la asignatura de Estudios Sociales 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 17. 

 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 6, 2 docentes que corresponde 

al 66,67% manifiestan que dicha asignatura es de fácil comprensión mientras que 1 docente que 

corresponde al 33,33% expresa lo contrario. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de docentes expresan que la 

asignatura de Estudios Sociales es de fácil comprensión, aunque una minoría manifiesta lo 

contrario, razón por la cual implementar herramientas tecnológicas servirían de apoyo para 

complementar la formación del estudiante, así como también resulta muy satisfactorio ya que 

las mismas favorecen aún más el aprendizaje.  
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7. ¿Qué recursos didácticos utiliza usted para impartir la asignatura de Estudios Sociales? 

 

Tabla 18.  

Recursos didácticos utilizados. 
 

Recursos didácticos utilizados Frecuencia Porcentaje 

Videos educativos 3 27,27% 

Papelógrafos 2 18,18% 

Textos impresos 2 18,18% 

Pizarra tradicional 1 9,09% 

Programas informáticos 2 18,18% 

Otros 1 9,09% 

Total 11 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

 

Figura 18. 

Recursos didácticos utilizados 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 18. 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 7, se evidencia que de 3 

docentes encuestados, los 3 que representan un 27,27% utilizan el recurso didáctico videos 

educativos, 2 de los 3 docentes que representan un 18,18% utilizan papelógrafos, textos 

impresos y programas informáticos, observan videos educativos, seguido de 2 de los 3 docentes 

que corresponde a un 22, 22% observan videos de música y otros videos , y finalmente uno de 

los 3 docentes encuestados que representa un 9,09% utiliza como recurso la pizarra tradicional 

y otros recursos. 

En base a los resultados obtenidos se evidencia que los docentes en su mayoría utilizan 

videos educativos como un recurso didáctico en el proceso de enseñanza - aprendizaje, pues la 
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pizarra tradicional poco a poco queda de lado, para que las TICs vayan tomando su lugar en 

esta era digital. 

8. ¿Estima usted que YouTube proporciona videos sobre la asignatura de Estudios Sociales 

que llamen su atención?  

 

Tabla 19. 

Videos de Estudios Sociales en la plataforma YouTube 

Videos de Estudios Sociales en la plataforma YouTube  Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

 

Figura 19 

Videos de Estudios Sociales en la plataforma YouTube 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 19. 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 8, 3 docentes que corresponde 

al 100% manifiesta que la plataforma YouTube proporciona videos llamativos sobre la 

asignatura. 

En base a los resultados obtenidos, los docentes concuerdan que YouTube propone 

vídeos acerca de la asignatura. Por ende, es muy factible el uso de este recurso ya que da la 

opción de reproducir los vídeos las veces que sean necesarias para reforzar los contenidos e 

incentivar el autoaprendizaje. 
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9. ¿Considera usted que la plataforma YouTube beneficiaría a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales? 

 

Tabla 20 

Beneficio de YouTube en la asignatura de Estudios Sociales 

Beneficio de YouTube en la asignatura de Estudios Sociales Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

 

Figura 20. 

Beneficio de YouTube en la asignatura de Estudios Sociales 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 20. 

 

 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 9, 3 docentes que representa 

un 100,00% mencionan que la plataforma sí beneficiaría a los estudiantes en la asignatura. 

En base a los resultados obtenidos, la plataforma YouTube si beneficia a los estudiantes 

porque brinda información muy relevante, genera interés y motivación. Además, con sonidos e 

imágenes los estudiantes pueden asociar mejor los contenidos de la asignatura y por ende 

clarificar su conocimiento. 
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10. ¿Considera usted que se podría incorporar YouTube para la asignatura de Estudios 

Sociales? 

Tabla 21. 

Incorporación de YouTube a Estudios Sociales 

Incorporación de YouTube a Estudios Sociales Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de sexto grado 

 

 

Figura 21. 

Incorporación de YouTube a Estudios Sociales 

 
Fuente: Datos obtenidos de la tabla 21 

Análisis interpretativo 

Cómo se puede observar en la gráfica en la pregunta Nro. 10, 3 docentes que representa 

un 100,00% mencionan que si se podría incorporar YouTube a la asignatura. 

En base a estos resultados se evidencia que se podría incorporar YouTube a la asignatura 

puesto que es un apoyo necesario y que hoy en día la tecnología nos brinda muchas 

oportunidades para aprender de forma más fácil y entretenida. Es el caso de la asignatura 

Estudios Sociales la cual por contener demasiada teoría se puede tornar aburrida y por qué no 

reemplazarla con vídeos, debido a que suelen ser más divertidos, dinámicos y motivadores a la 

hora de aprender. 
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7.     Discusión 

YouTube es una herramienta tecnológica imprescindible en el ámbito educativo, sobre 

todo en la era digital que estamos atravesando, puesto que la plataforma nos brinda la facilidad 

de obtener contenidos de nuestro interés o a su vez permite al estudiante reforzar aquellos 

contenidos que no han sido aprendidos dentro del aula y puede hacerlo fuera de ella. 

En relación a la idea anterior, es conveniente plantear el proyecto de titulación 

denominado: YouTube como recurso alternativo en la enseñanza-aprendizaje de Estudios 

Sociales del sexto grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo; para el desarrollo del trabajo 

se ha obtenido el sustento teórico preciso para las dos variables; indagación que posibilita 

estimar los soportes indispensables para comprender mejor lo que se aspira alcanzar con el 

trabajo. Para esta investigación se trazó un objetivo general y tres específicos, siendo estos 

últimos los que dan origen a la presente discusión: 

Primer objetivo específico:  Identificar teóricamente la utilidad de la herramienta 

YouTube en la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales como recurso alternativo.  Para dar 

cumplimiento a este primer objetivo, se realizó la siguiente interrogante ¿Cuál es la utilidad de 

la herramienta YouTube como recurso alternativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje?, 

para cumplir con aquello se realizó la debida fundamentación teórica a través de revistas, 

artículos, libros, páginas web, entre otros. 

Literatura que ha permitido comprender de manera conveniente la utilidad que brinda 

la herramienta YouTube; que según la REVISTA CABAL (2017) indica que: 

Hoy en día, a esta red social se la reconoce como indispensable en el ámbito de la 

educación. Esto es debido a que facilita una retroalimentación de distintos saberes que 

tal vez no fueron adquiridos en su totalidad. Al mismo tiempo destaca la capacidad y 

autonomía de aprender cualquier tipo de contenido educativo, siendo apropiado para 

alumnos como para todo usuario interesado en adquirir enseñanzas. Es importante 

recalcar que, este modo de fortalecer conocimientos se corresponde con los intereses y 

a la cosmovisión a la que pertenecen las generaciones actuales. 

Partiendo de esta premisa se entiende que YouTube es una de las plataformas, o redes 

sociales más utilizadas dentro de la educación, ya que le da la oportunidad al estudiante de 

reproducir un sinnúmero de veces los contenidos de la materia, en este caso hablamos de la 

asignatura de Estudios Sociales, ya que al ser sumamente teórica, el contenido audiovisual que 

se encuentra en la plataforma es muy útil para que el estudiante desarrolle mejor sus capacidades 

y su proceso de aprendizaje sea el adecuado. 

El segundo objetivo específico es: Determinar el conocimiento y utilidad de la 
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herramienta YouTube en la asignatura de Estudios Sociales para docentes y estudiantes del 

sexto grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, debido a lo cual se plantea la siguiente 

pregunta ¿Cómo conocer y utilizar la herramienta YouTube en la enseñanza de Estudios 

Sociales? 

Las posibilidades de usar esta plataforma como docente son casi infinitas, simplemente 

se basa en la creatividad para desarrollar tu clase. Educrea (2020) menciona las siguientes 

maneras: 

● Posibilidad de usar vídeos relacionados con temas informativos, como noticias   o 

documentales, los cuales incitan el debate entre estudiantes y el docente. 

● Crear un canal y subir videos en el cual se dé a conocer más a profundidad temas 

complicados. 

● Recomendar al estudiantado una serie de videos en los cuales se pueden guiar para 

capacitarse antes de rendir exámenes 

● El uso de la metodología “aula invertida”, la cual permitirá a los estudiantes adquirir 

conocimientos en sus hogares, para luego en clases realizar tareas. 

● Se puede aprovechar como medio alternativo en el caso de que el docente no haya 

podido asistir. 

● La implementación de tutoriales. 

Como se aprecia en la cita antes mencionada, se manifiesta que los docentes tienen la 

posibilidad de usar este recurso para diferentes actividades, lo cual se demostró  en la encuesta 

realizada a estudiantes y docentes de sexto grado, los resultados obtenidos muestran que en su 

totalidad los encuestados conocen la plataforma YouTube y sobre todo su utilidad dentro de la 

asignatura de Estudios Sociales, puesto que han tenido la oportunidad de reforzar contenidos y 

el proceso de aprendizaje ha sido muy productivo. 

El tercer objetivo específico: Proponer un taller sobre la utilidad de YouTube en la 

asignatura de Estudios Sociales orientado a mejorar los aprendizajes en los estudiantes del sexto 

grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, para lo cual se plantea la siguiente pregunta: 

¿Es útil YouTube como recurso alternativo en la asignatura de Estudios Sociales? 

Con los resultados obtenidos de la encuesta, se refleja que tanto docentes como 

estudiantes que fueron encuestados respondieron positivamente a las interrogantes planteadas 

respecto a la utilidad de YouTube como un recurso alternativo de la asignatura, además se 

evidencia que los estudiantes en su mayoría saben cómo utilizar esta plataforma, por esta razón 
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es imprescindible que se realice un taller, con el objeto de que los estudiantes le den un mejor 

uso a la plataforma. 

Finalmente, una vez cumplidos los tres objetivos específicos se señala el objetivo 

general el cual es: Incorporar la herramienta YouTube como recurso alternativo en la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del sexto grado 

de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo. Respecto a ello nace la pregunta ¿Cómo mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales a través de YouTube, en los estudiantes 

del sexto grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo? 

Para los autores Romero et al., n.d., “el vídeo entró en la formación hace décadas, por 

tanto, no es la primera vez que se estudia el fenómeno vídeo en educación. Lo que sí ha 

cambiado es su impacto, o resurgir, tras la eclosión de internet. Cada vez más la sociedad en 

general y los estudiantes en particular acuden a YouTube para saber desde cómo funciona una 

caja de cambios de un automóvil hasta cómo hacer integrales. “Sin duda, cuando una persona 

acude a este tipo de medios utiliza procesos basados en las teorías del aprendizaje libre o por 

descubrimiento” (p. 517). 

     Lo que indica que YouTube es una plataforma de fácil acceso, la cual ha permitido desde 

hace tiempo atrás la búsqueda de contenido con fines educativos, por lo que es de suma 

importancia para adquirir conocimientos necesarios, siempre y cuando se tenga en cuenta que 

lo que el estudiante requiera pueda conseguirlo sin demasiado esfuerzo dentro de esta red. 

     Es por ello que, gracias al apoyo de distintas fuentes bibliográficas, aplicación de 

instrumentos de recolección de datos  y los resultados obtenidos de la presente investigación, 

permitieron determinar que es preciso incorporar la herramienta digital YouTube como un 

recurso alternativo en la asignatura de Estudios Sociales, puesto que contribuye en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes a sabiendas de que el contenido audiovisual influye 

significativamente en la motivación del estudiante. Por ello es imprescindible la elaboración de 

un taller, con el objetivo de que los estudiantes conozcan y dominen la utilidad correcta de esta 

herramienta digital. 

 

 

 



 

50 

8.     Conclusiones 

        De los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo se precisan las siguientes 

conclusiones: 

● Se concluye que la herramienta YouTube es utilizada con mayor frecuencia en la 

actualidad por los estudiantes y docentes, pues, el uso de la misma permite al 

estudiante mejorar el proceso de aprendizaje gracias a su contenido audiovisual 

innovador.  

 

● Los estudiantes encuestados en su totalidad estiman conveniente incorporar el recurso 

digital YouTube en la asignatura de Estudios Sociales ya que beneficia el proceso de 

aprendizaje de los educandos. 

 

● El taller referente a la utilidad de YouTube brinda al estudiante una visión nueva sobre 

el manejo adecuado de la herramienta para lograr obtener contenido acorde a la 

asignatura de Estudios Sociales. 
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9.     Recomendaciones 

 

● Se recomienda al directivo de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo el uso de recursos 

audiovisuales provenientes de la plataforma YouTube, ya que el contenido es innovador 

y permite al docente apoyar de manera dinámica los aprendizajes. 

 

● Se recomienda a los docentes del sexto grado de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo 

la incorporación de YouTube como un recurso alternativo en la asignatura de Estudios 

Sociales, ya que esta plataforma brinda alto contenido audiovisual de carácter educativo. 

 

● Se recomienda al directivo de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo implementar 

capacitaciones y talleres dirigidos a docentes y estudiantes relacionados con el manejo 

y uso de YouTube en la educación, ya que esto permitirá mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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11.    Anexos 

ANEXO 1. PROPUESTA METODOLÓGICA  
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7. Resultados 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación, se muestra que los recursos 

audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de YouTube, buscan   

darle el uso correcto a la herramienta en la asignatura de Estudios Sociales de una forma 

divertida e innovadora. Se precisa que esta propuesta se ejecutó en base a los resultados 

obtenidos. 

8. Recursos 

       Para llevar a cabo la propuesta abordada se requiere de diferentes recursos: 

 

8.1.  Humanos 

● Directivo de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo 

● Investigadora 

● Estudiantes 

8.2 Tecnológicos 

● Laboratorio de cómputo  

● Proyector en la sala de cómputo y en el aula de ser posible 

● Internet 

● Material necesario para la socialización de la propuesta 

8.3 Materiales 

● Texto base 

● Cuaderno 

● Pinturas 

● Lápiz 

● Hojas 

● Borrador 

 

9. Anexos 
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Anexo 1.1. Matriz de operacionalización de la propuesta 

OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

● Explicar la utilidad de 

YouTube como recurso 

alternativo, para lograr 

asimilar de mejor 

manera los contenidos 

en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

en la asignatura de 

Estudios Sociales de los 

estudiantes del sexto año 

de la escuela Zoila 

Alvarado de Jaramillo. 

 

-Video 

motivacional  

 

Internet 

Computador 

Proyector 

 

Ana María Chicaiza  Estudiantes 

capacitados para 

utilizar 

correctamente la 

herramienta 

YouTube  -Exploración de 

conocimientos 

previos. 

Humano Ana María Chicaiza Preguntas y respuestas 

sobre el tema  

-Exposición del 

tema 

-Actividad Grupal  

 

Proyector  

Computador 

Cuaderno 

Hojas 

Lápices 

Ana María Chicaiza Temas que se 

obtuvieron de los 

resultados de las 

encuestas.  

● Fomentar la 

participación activa en 
-Lluvia de ideas 

con los estudiantes 

Hojas 

Lápices 

Ana María Chicaiza Actividades 

organizadas para 

realizarse en el taller  

Participación activa 

de estudiantes en 
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los estudiantes del sexto 

grado de la escuela Zoila 

Alvarado de Jaramillo 

en la asignatura de 

Estudios Sociales con el 

uso adecuado de la 

herramienta digital 

YouTube. 

 

sobre como 

YouTube ayuda en 

la educación  

temas de Estudios 

Sociales a través de 

la herramienta 

digital YouTube. 

-Cómo utilizar 

correctamente 

YouTube 

-Identificación del 

tema central 

(YouTube en la 

asignatura de 

Estudios Sociales) 

-Descomposición 

del tema central 

 

Computador 

Proyector 

Internet 

Hojas 

Lápices 

Borrador 

YouTube 

 

Ana María Chicaiza Temas que se 

obtuvieron de los 

resultados de las 

encuestas.  

-Presentación de 

canales de 

YouTube sobre la 

Power point  

Proyector  

YouTube  

Computador 

Parlantes 

Ana María Chicaiza Actividades 

organizadas para 

realizarse en el taller.  
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asignatura de 

Estudios Sociales 

 

● Mejorar el aprendizaje 

en los estudiantes de 

sexto grado de la escuela 

Zoila Alvarado de 

Jaramillo en la 

asignatura de Estudios 

Sociales a través de 

YouTube y su diverso 

contenido. 

 

-Exposición de la 

Unidad 6 de la 

asignatura de 

Estudios sociales 

sobre temas La 

Gran Colombia y 

consecuencias de la 

Independencia. 

Presentación de 

videos de YouTube  

YouTube 

Proyector  

Parlantes 

Hoja  

Lápiz 

Esferos  

Pinturas 

Ana María Chicaiza 

Directivo 

Actividades 

organizadas para 

realizarse en el taller. 

Realizar espina de 

pescado de las 

características de La 

Gran Colombia y las 

consecuencias de la 

independencia 

 

Estudiantes 

motivados, con 

aprendizajes 

significativos y 

mejor rendimiento 

académico.   

- Continuación de 

la Exposición 

unidad 6. 

 

YouTube 

Computador  

Proyector 

Parlante 

Pinturas  

Ana María Chicaiza 

Directivo 

 

Actividades 

organizadas para 

realizarse en el taller: 

Dibujar una escena 

del cuento “Viajando 
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Tema: Ecuador y la 

integración 

latinoamericana 

Presentación de 

videos de YouTube  

Lápiz 

Borrador 

por mi lindo Ecuador” 

- Continuación de 

la Exposición 

unidad 6. 

Tema: Ecuador y el 

Cambio climático 

Presentación de 

videos de YouTube  

 

YouTube 

Proyector  

Parlantes 

Hoja  

Lápiz 

Esferos  

Pinturas 

Borrador 

 

Ana María Chicaiza 

Directivo 

Actividades 

organizadas para 

realizarse en el taller:  

Desarrollo de un 

organizador gráfico 

sobre las causas del 

cambio climático en 

nuestro país 
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Anexo 1.2.  

Invitación a Taller de actividades y capacitación a estudiantes. 

Directivo y estudiantes de la escuela Zoila Alvarado de Jaramillo 

 

Por medio de la presente me permito realizar la cordial invitación para que nos honre con su 

presencia en el taller de capacitación denominado Aprendiendo Estudios Sociales con 

YouTube mismo que será dictado a los estudiantes   de sexto grado de la escuela Zoila Alvarado 

de Jaramillo. 

Dicho taller se realizará en un período de cinco días, la fecha y hora se le comunicará 

oportunamente. 

Por la atención que se brinde en dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento. 
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Anexo 1.3. Agenda para desarrollo de actividades planteadas en la propuesta 

Dia uno: Socialización a estudiantes de recursos audiovisuales  

Actividades: 

● Saludo de bienvenida 

● Constatación del quórum 

● Video motivacional 

● Exposición del tema 

● Comentarios al trabajo socializado. 

● Actividad grupal  

● Despedida 

Dia dos: Capacitación y socialización a estudiantes sobre el tutorial de YouTube 

Actividades: 

● Saludo de bienvenida 

● Control de asistencia  

● Socialización  

● Recurso audiovisual 

● Exposición del tema 

● Actividad 

● Agradecimiento 

● Despedida 

Dia tres: Capacitación y socialización a estudiantes sobre el tutorial de YouTube 

Actividades: 

● Saludo de bienvenida 

● Control de asistencia  

● Socialización  

● Recurso audiovisual 

● Exposición del tema 

● Actividad 

● Agradecimiento 

● Despedida 

Dia cuatro: Capacitación y socialización a estudiantes sobre el tutorial de YouTube 
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Actividades: 

● Saludo de bienvenida 

● Control de asistencia  

● Socialización  

● Recurso audiovisual 

● Exposición del tema 

● Actividad 

● Agradecimiento 

● Despedida 

Dia cinco: Capacitación y socialización a estudiantes sobre el tutorial de YouTube 

Actividades: 

● Saludo de bienvenida 

● Control de asistencia  

● Socialización  

● Recurso audiovisual 

● Exposición del tema 

● Actividad 

● Agradecimiento 

● Despedida del taller 
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Anexo 1.4. Listado de asistentes 

 

Nombres y 

apellidos 

Cargo que 

desempeña 

(directivo, docente, 

estudiante) 

Número de cédula Firma 
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Anexo 2. Petición para realizar la investigación en la escuela Zoila Alvarado de  
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Anexo 3. Certificación de traducción del Resumen 

 


