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Noesunprofesora la antigua,de losqueentranen
el aula aprimerahorade lamañanaconelmaletín
decueroy se sientanadarunacharla con trajey
corbata.Elmaestrodelquevamosahablar ahoraes
unpocomásmoderno:habla a travésde lapantalla
del ordenador, tienevarias identidadesy sabeun
pocode todo. Se llamaYouTube.

Muchosusuarios consideranestapáginawebcomo
unmeroespaciodeentretenimiento, dondese
puedenvervídeosdivertidosocuriososdeaquellos
personajesque tenganganasdeexhibirse, para
reírocompartir. PeroYouTubeen laactualidades
muchomásqueeso.A travésde suscontenidoses
posible aprendercosas sencillas ymuyútiles, como
hacerseelnudode la corbata, cocinaruna tortilla
depatatas, recogerseelpeloenunmoñopara salir
defiesta.Ynosólo: losmásexigentesencontrarán
ahí también losentresijosmáscomplejosdel saber:
clasesmagistralesdeuniversidady cursosde idio-
masopara tocar instrumentos.

YouTubeyaesunode los tres sitios conmás tráfico
enelmundo.Desde sunacimiento, suevolución
hasidoexponencial.Enel2006servíaunos 100
millonesdevídeosaldía.En laactualidadofrece
1.000millonesdiarios. Sehanvistomásde 100.000
añosdevídeodesde sunacimiento, con loquehay
quesaberbuscar, porquesuoferta es casi ilimitada.
Supopularidadnoparadecrecer. Se suben13horas
nuevasdevídeocadaminuto: esto supone 18.000
horasdecontenidoextraquesegenerancadadía.
“EnYouTubesepuedeaprenderde todo.Desde
descubrir cuál es lamejormanerademaquillarse
hastaescucharunaconferenciadeunprestigioso
profesordeuna reputadauniversidadextranjera”,
hacenotarMaríaFerreras, responsableenEspaña

Aprender
conYouTube

Elportal de vídeosmás famoso
de la rednoes sólounaplataforma
dediversión.EnYouTubeesposible
aprenderde todo: desde trucos
depequeñobricolajehasta clases
de física. La enseñanzavirtual ya
compite con la tradicional
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deYouTube.Ante tantaoferta, es casi imposible
hacerun listadode los cursosmáspopulares.Por
logeneral, los conocimientosmuyespecíficosode
nichoson losque recibenmásvisitas.Porponer
unejemplo, segúnexplicabaFerreras, enEspaña
arrasaEl cocinerofiel: enunvídeocasero,unchico
explicade formaconcisayeficazcómopreparar
platosde toda lavida.Asimismo, las leccionesdel
ingenieroLeopoldoAbadía sobre la crisis econó-
mica estánmuycotizadas.Ferreras tambiénseña-
launaconferenciadeunprofesordeuniversidad
deNavarrade48minutosqueha recibido30.000
visitas.Nadamal si se comparaconelnúmerode
asistentesdeunauditorio convencional. “Muchos
científicosusanYouTubeparaponeraprueba sus
investigacionesaotros colegasyasí enriquecerel
debate.Escomosi se llevaraacaboun trabajode
equipoparaavanzaren la investigación”, afirma.
Ensuopinión,YouTube“es idealparaconsultas
concretas, consejos, trucosparaautodidactas, pero
tambiénesunmétodocomplementariopara los
cursosdemayorcalado”.

¿Quiénes son los fanáticosdeYouTube?Según
el estudio ¿Quiénes son los youtubers? llevadoa
cabopor la consultoraTNS, la edadmediade los
usuarios esde25a49años. Se tratadeunpúblico
demedianaedad, con inquietudese interéspor
aprender.El resultadodesmontael estereotipo
segúnel cual internet esunaherramientaexclusi-
vadelmundo juvenil. La responsabledeventasde
YouTube,NathaliePicquot, destacabaque“mucha
gentepiensaquenuestrousuarioesmás joven,
peronoesasí.Losyoutubers sonmuy interactivos,
pinchanmuchoen lapantalla.Vanaestapáginaa
entretenersey les encanta sorprenderse”. Quien
acudeaYouTubecasi siemprevemásdeunvídeo

yhacecasode losenlaces relacionados. “Se trata
degentemuycuriosa.Muchosvanavisitaruna
webdealgoquehanvistoenunvídeo”, dice
Ferreras.

Hechaestapremisa, noesde sorprenderel auge
queestán teniendoestosvídeosdecarácter
educativouorientadoal aprendizaje.Tantoes
así , queeste añoYouTubeha lanzadounnuevo
apartado, llamadoYouTube/edu.Allí los alumnos
yestudiantes autodidactaspuedenconectar con
profesoresde reputaciónmundial, independien-
tementede su localizacióngeográficaodel centro
universitarioal quepertenezcan, fomentando
el intercambiode ideas, comosi estuvieranen
unaulaglobal.En lapáginaesposible encontrar
conferencias académicasquehaceañoseran in-
accesiblespara lamayoría.A suvez, los centrosde
enseñanzaadquierena travésdeestaplataforma

visibilidady repercusiónaescalamundial. “Uno
de losvalores añadidosquevemosenYouTube
es laposibilidaddeextendernuestros contenidos
amillonesdepersonasadiario”, explicabaaThe
Wall Street JournalBenHubbard,de laUniversi-
daddeCalifornia.

AlmargendeYoutube, lasuniversidadeshan
olfateadoelpotencialde la red.Dehecho,muchas
deellashandesarrolladosupropiocanaldevídeo
en internet, dondesalen susprofesoresdando
clasesyhasta corrigiendoexámenes, con loqueel
usuariopuedevalorar sushabilidades. ¿Quées lo
másvistodeestos cursosacadémicos?Según los
rankings, tienemuchoéxitoentre los internautas
unvídeode laUniversidaddeMinnesota sobre los
avancescientíficosquesalenen lapelículaWatch-
men, seguidopor lasúltimasnovedadesen las in-
vestigaciones sobreel sida.Comoseve,haymucho
dondeelegir.En laUniversidadBerkeleyhaymás
de300horasdisponibles en internet.LaUniversi-
daddeWashingtonofrececlasesdemitologíagrie-
gaode la revoluciónAmericana.LadeNebraska,
deeconomía... Según lawebAcademicearth.org,
estos autodidactasvirtuales tienen interesesmuy
diversificados: enel áreamáshumanista, cursos
sobre justicia,muerteyguerracivil; enciencias
sociales, los conflictosdeparejaypsicología, y en
ciencia, la ramadeordenadoresyprogramación.
Noesnecesario saber inglés: enpáginascomoTed.
comsedistribuyenconferenciasdeprestigiosos
oradores con traduccióny subtítulos.

Aprendera travésdel vídeoen internetpresenta
indudablesventajas. Segúnel estudiodehábitos
de internet realizadaporReddeBlogs,OcioNet-
works, el 85%de losencuestadosaseguraba sobre œ
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internet: “Meayudaa formarme”.Lasnuevas
generacionesnosóloobservanyaprenden, sinoque
participan, comparten, interactúany la red, eneste
sentido, es laherramienta idónea.EnYouTubeel
niveldeatenciónesmuyelevado,porquese sigueel
vídeominutoaminuto. Debidoa lanaturalezadel
formato, el vídeopuede llegar a sermásatractivo
queel libro.ComorecordabaelfilósofoUmberto
Galimberti, “mirar esmás fácil que leer”.Nosólo:
gracias a lamultimedialidadde la red, seoyeel
sonidodeun instrumentoounacentodeun idioma
extranjero, loque representaunplus respectoal
tradicionalmanualdepapel.

Además, a travésde la red, siempreesposible
enviar comentariosypreguntas sobre determinado
temaymirar lasdudasde losotrosusuarios (que
sequedangrabadas, adiferenciade loqueocurre,
porejemplo, enunaulauniversitaria tradicional).
Paraello, noesnecesariodesplazarseaningún
centrooesperar aunahoradeterminadapara
recibir la clase: el aprendizaje a travésde internet
puededarseencualquier lugaryacualquierhora,
inclusoa travésdelmóvil (basta condescargarse
unprogramaparabajarse losvídeosdeYouTube
enel celular, porejemploa travésde lapáginaweb
Softonic.com).

Ofrecer cursosdevídeoen internetpuedeser tam-
biénunnegocioparaquiensube los contenidosa
laweb.Enefecto, alhacerse sociosdeYouTube, los
autoresde losvídeos, quemantienensusderechos,
cobranpartede los ingresosde losenlacespublici-
tariosyalgunoshasta acabandandocharlas encon-
ferencias.MásalládeYouTube,hayunnúmerocre-
cientede profesionalesquehancreadosuspropios
canalesdevídeoen la redycon laayudadepatro-

cinadoresyaofrecencursosgratuitosde fotografía
ode idiomas, porejemplo.Paraelusuario, aparte
del ahorroen términosdecostes, losbeneficios
sonmúltiples. “YouTubepermiteel aprendizaje en
tiemporeal y concontenidosqueestánpuestos al
día.Peroestemodeloestá inclusodestinadoa ser
superadoporotros sistemasaúnmás interactivos.
Dehecho,hayprofesoresenSkypequechateancon
susalumnos”, recuerdaAlejandroSuárezSánchez-
Ocaña,de la empresaOcioNetworks.Lapregunta,
másbien, ante lamultituddeposibilidadesque
ofrece la tecnología, es cómoasegurarsedeque
los alumnosabsorban la informacióndemanera
correcta.Eneste sentido, SuárezSánchez-Ocaña
nodudade la capacidaddeaprendizajede losusua-
rios. “Desdeunpuntodevistaneuronal, podemos
mantener relacionescon30personascercanasy
hasta 130 lejanas.Pero laspróximasgeneraciones
podránduplicar estas cifras.Lacapacidadneuro-
nal será superior.Escuestióndeentrenamiento”,
aseguraSánchez-Ocaña.

Por lo tanto, vamoshaciauna formadeaprendiza-
jedistinta respectoa la tradicional. “Lo físico, en
cuanto soporte, no tienevalor añadido: loque tiene
valor añadidoes laposibilidadde interactuar, algo
quea travésde lasnuevas tecnologías yaesposible.

Sin tenerencuenta
queal estardelantede
unordenador, para-
dójicamente,haymás
concentración,menos
ruido,dispersióndis-
tracción”, indicaSuárez
Sánchez-Ocaña.Tam-
biénFarreras subraya
laventajaque supone

eldiálogoentre los internautas. “Sehandadocasos
decursosde fotografía enYouTubeen losque los
usuariospedíanmás informaciónsobreun temay
alfinal elusuariohaacabadocolgandootrovídeo”,
cuentaFerreras.

Sinembargo,no todosonrosas.El aprendizaje a
travésdeYouTubeo, engeneral, a travésde internet
tiene su límite. SebastianTriviereesmáximores-
ponsablede lafirmaEduca-systems, empresaque
proporcionaenseñanzaadomicilio, desde idiomas
hasta cualquierotraasignatura, segúnel clásico
modelodeenseñanzapresencial y caraacara.En
suopinión,hayquedistinguir. “Porun ladoestáel
el e-learingo launiversidadvirtual: consiste enun
programadecursodiseñadoyestructurado.Porel
otroestáYouTube,donde todoestá al alcancede
formagratuita.Enelprimercaso, estamosanteun
cursovirtual, perodirigidoaunalumnodefinido.
EnYouTube, encambio, el vídeo espara todoel
mundo.Yocreoqueeneste casoel aspectopersonal
de la enseñanza sepierde”, afirma.

Triviereesunfirmedefensorde las relaciones
humanas tradicionales entremaestroyalumno.
“Unprofesor, sobre todocuandohablamosde
enseñanzaparticular, loprimeroquehaceesponer
unabateríadepreguntasparaentenderquées lo
quenecesita el estudiante, cuáles sonsusnecesi-
dades, suentorno, susproblemas, susexigencias.
Enel vídeo, encambio,nadie tehacepreguntas.
Segeneramaterial, peronohaynadacomotener
unprofesor”, sostiene. “El contactopersonal es
esencialpara transmitir emociones, la comunica-
ciónnoverbal.Escomo leerunprogramapolítico
o teneralpolíticoquevienea tucasaaexplicarteel
programa: encuantoapersuasión, el impactoen los
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Si antes se solía decir queo
“sales en la teleonoexistes”,
en laactualidadbasta con
salir enYouTube.Apartede
SusanBoyle, unamujer de
47añosqueenun concurso
televisivo sorprendióal
públicodel ReinoUnidohasta
convertirse en superventas
dediscos, unode los casos
más conocidos enEspañaes
el deRussianRed, que consi-
guióalcanzar lapopularidad
al difundir sus cancionesa
travésdeeseportal. A veces
bastanunospocosminutos

parael éxito: en Italia, la
treintañeraDeboraSerrac-
chiani se convirtió enun icono
de la izquierda italianaal
protagonizar undebatepolíti-
coque fue retransmitidopor
la reda travésdeYouTube.
Pocas semanasdespués, del
anonimatopasóa ser elegida
eurodiputada. Porotraparte,
enYouTubehastaunvídeo
inocente (o freak) puede
disparar lanotoriedadde su
autor. Por ejemplo, unagra-
bacióndeunniñoaturdido
por la anestesia recién salido

del dentista, tituladoDavid

after dentist,ha recibidoen
pocosmeses47millonesde
visitas. Lospadreshanapro-
vechadoel tirón:hanabierto
unblog yhastahan lanzado
una líneade camisetas. En Es-
pañael añopasado, unvídeo
sobreun chicouniversitario,
Carlos, enel que sequejade
queuna chica ledio calabazas
lanocheanterior (Contigono,

bicho), consiguió la friolerade
43millonesde visitas. Carlos
hasta recibióofertas para
rodar anuncios.

YouTube sóloes lapuntadel
iceberg. Según comenta
MarcPrensky, expertoen
e-learning: “Losalumnoshan
cambiadode forma radical;
yano son laspersonaspara
las cualesha sidodiseñado
nuestro sistemaeducativo”.
BernardoHernández, director
mundial degeomarketingde
Google, lo explicabaasí en
una recienteentrevista:“Es
comosi el estudianteenel
2009al ir al colegioentrara
enel túnel tiempo,dejando
fuera loqueen suvidadiaria
espande cadadía, YouTube,
Tuenti, e-mail,móviles. En
cambio, yo creoque las
clasesdegeografía deberían
impartirseutilizandoGoogle
Earth; los trabajosde investi-
gaciónhabríandebasarseen

buscar y comentar blogs; los
problemasdematemáticas
se tendríanque resolver con
hojasde cálculo compartidas
y las redaccionesescritas se
podrían integrar convídeos
creados y subidospor los
mismosalumnos”. Estamos
aúnmuy lejosde todoesto,
peroes interesanteapuntar
el siguientedato: segúnun
estudiodeSloanConsortium,
los cursos virtuales crecen
enEstadosunidosaun12%
anual,mientrasque launiver-
sidad tradicional, un1,2%. En
España, el 30%de laoferta
de posgradoyaeson line. Al
parecer, el sistema funciona.
Deacuerdo conuna investi-
gaciónde la consultora SRI
International , “enpromedio,
los estudianteson line tienen

mejores resultados respectoa
losque reciben laeducación
caraa cara”, aunque los
autoresmatizan: “El on line
learningpuedemejorar si se
daa los alumnosel control
de sus interacciones conel
medio y se les estimulauna
reflexión.Noesque como
sistemasea superior, pero
la combinacióndeambos
elementosproduce ventajas
en términosdeaprendizaje”.
Caraal futuro, elmodelo
mixtopuede llegar a ser el
compromiso idóneo, para
impulsar el trabajo individual
y flexiblede cadaalumno,
conel apoyodeherramientas
de internet integradas con
seminarios presenciales y tu-
torías individuales. El debate
estáabierto.

doscasoses claramentedistinto. Sólocon internet,
esdifícil despertarmotivación, interés, constancia”,
opina. Otropuntode fricciónes sobre la calidad
de los contenidos, queaveces sondiscutibles.Es
cierto –objetan lospartidariosde la educaciónon
line–que losmismosusuarios señalanconsupun-
tuaciónsi el vídeocolgadoenYouTubevale lapena.
Asuvez, las redes sociales tambiénactúancomo
filtroal seleccionar lomás relevante. ¿Pero sonde
fiar? LauniversidadcalifornianadePitzerCollege
es laprimeraenofreceruncurso sobreYouTube,
donde los alumnos tienenqueanalizar losvídeos
de lawebysurepercusiónsocial, “paraestudiar el
potencialde la expresiónenmediosdemocráticos
decomunicación”.Puesbien,AlexandraJuhasz,
responsableacadémica, reconocequeesteportal
tienepuntosdébiles: “Mepreocupaqueelnivel
educativode lasdiscusionesbaje, comoocurrea
menudocon los contenidosycomentariosdeYou-
Tube”, afirmabaenunaentrevista.

El futuro, comoapuntaTrivere, pareceorientarse
hacia elmétodohíbrido.Esdecir, integrar la ense-
ñanzaon lineconel tradicional caraacara.Como
material deapoyo,YouTubepuedeaportarmuchas
posibilidades.Dehecho, algunosprofesoresde
lengua lousan,de formaocasional para trabajar
sobre las letrasde las canciones.Yparaconsultas
concretas, dudasoargumentosespecíficos, el por-
tal devídeos tambiénpuede tener suvalidez.Pero
esdifícil –lomismoocurre, conWikipedia–que
sóloa travésdeYouTubealcancemos laexcelencia.
“Sigopensandoquenohaynadacomohablaruna
horaconelprofesoren lugardever suconferencia
por la red”, afirmaTriviere. Dichoeso,YouTubee
internet estánadisposiciónparacomplementar la
enseñanza.Abasedeunclic. s
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