
INSTITUTIONEN FÖR

SPRÅK OCH LITTERATURER

HOLA, BIENVENIDOS… - ¡PUES VENGA, EMPEZAMOS!

Análisis y evaluación de los métodos de enseñanza

de español de dos canales educativos en YouTube

Johanna Mohlin

Uppsats/Examensarbete: 15 hp

Program och/eller kurs: SP1304

Nivå: Grundnivå

Termin/år: Vt/2022

Handledare: Linda Flores Ohlson

Examinator: Johan Järlehed



Title: Hola, bienvenidos… - ¡Pues venga, empezamos! Análisis y evaluación de los métodos de

enseñanza de español de dos canales educativos en YouTube

Author: Johanna Mohlin

Abstract

A myriad of knowledge is transmitted through the Internet at all times. Learning a language at home

from the computer with a native speaker is possible wherever you are in the world. YouTube channels

that are devoted to educating are very popular among users and the importance of investigating this

phenomena has been brought forward in several previous articles on the subject. The objective of this

thesis is to analyze and evaluate the resources that are used to teach Spanish through eight

representative cases extracted from two YouTube channels, in order to expand the existing knowledge

on how successful educational videos are made outside the school or university environment.

Prevailing theories about contemporary society, pedagogy and the cognitive aspect of learning a

second language are presented as a theoretical framework. From the literature that is considered

relevant, five evaluation dimensions (content quality, motivation, language and communication style,

visual and auditory tools and technical qualities) are elaborated and applied to the analysis of the

selected videos. The conclusion drawn is that the videos give very different impressions both visually

and auditory and this is due to the fact that edutubers in many ways use different teaching resources in

the videos. In addition, some open lines of research are discussed at the end.
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Resumen

Se transmite un sinfín de conocimiento en todo momento a través de Internet. Aprender un idioma en

casa desde la computadora con un hablante nativo es posible en cualquier parte del mundo. Los

canales de YouTube dedicados a la educación son muy populares entre los usuarios y la importancia de

investigar este fenómeno se ha planteado en varios trabajos anteriores. El objetivo de esta tesina es

analizar y evaluar los recursos que se utilizan para enseñar español mediante ocho casos

representativos de dos canales de YouTube, para ampliar el conocimiento existente sobre cómo se

realizan vídeos educativos exitosos fuera del ámbito escolar o universitario. Como marco teórico, se

presentan unas teorías predominantes sobre la sociedad contemporánea, la pedagogía y el aspecto

cognitivo del aprendizaje de una segunda lengua. A partir de la literatura que se considera relevante se

elaboran cinco dimensiones de evaluación (calidad del contenido, motivación, estilo de lenguaje y

comunicación, herramientas visual y auditivas y cualidades técnicas) que se aplican sobre el análisis

de los vídeos seleccionados. La conclusión que se extrae es que los vídeos dan impresiones muy

diferentes tanto a nivel visual como auditivo y esto se debe a que en muchos sentidos los edutubers

utilizan diferentes recursos de enseñanza en los vídeos. Además, al final se comentan algunas líneas de

investigación abiertas.
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1. Introducción

Internet facilita la comunicación y el intercambio de información en todo el mundo. Incluso

es posible aprender un nuevo idioma con la ayuda de un hablante de lengua nativa, sin

necesidad de ir al país en cuestión o asistir a un curso tradicional en la escuela o la

universidad. Además del contacto directo a distancia entre el profesor y los alumnos, Internet

ofrece una amplia posibilidad para la difusión de material didáctico. Dado el hecho de que

cualquier persona con conocimientos de Internet puede crear contenido, como vídeos,

podcasts y sitios web, y comenzar a difundir su propio mensaje o, como en el caso de la

investigación de este trabajo; enseñar un idioma y crear y difundir contenido al respecto,

resulta interesante investigar la enseñanza en línea y los mecanismos que la rodean, como los

recursos que los creadores de los vídeos, aquí llamados edutubers, utilizan.

El español es el segundo idioma más grande del mundo cuando se trata de hablantes

nativos, según un artículo publicado en 2019 (Instituto Cervantes, 1991-2022). Solo el chino

mandarín tiene más. Además, el interés por estudiar español como lengua extranjera es grande

ya que hay un total de casi 22 millones de estudiantes de español en el mundo. Sin embargo,

el Instituto Cervantes estima que la cifra real es un 25% mayor, ya que no está incluida la

educación privada. Si luego se agrega a todas las personas que siguen los canales de YouTube

(y otros recursos en Internet) para aprender español y que no asisten a ningún curso de idioma

tradicional, la cantidad de personas que estudian español podría ser enorme. Por lo tanto, esta

investigación es de gran relevancia, ya que es un aporte al conocimiento sobre el fenómeno1

que es la educación a través de YouTube. Este conocimiento podría ayudar a otros (tanto

profesores como legos) a aprender cuáles son las mejores herramientas para crear vídeos que

tengan un formato educativo de alta calidad.

En este trabajo se evalúan vídeos educativos mediante ocho casos representativos de

dos canales de YouTube y se analizan los métodos de enseñanza de los edutubers sobre un

tema elegido; el uso del subjuntivo en español. La plataforma seleccionada es YouTube, ya

1 “Según datos de YouTube (2017), cada día se reproducen más de 1000 millones de vídeos de aprendizaje en
esta red social” (López Aguilar, 2020, p. 14). Por eso se le puede llamar un fenómeno.
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que es el servicio de alojamiento de vídeos más popular del mundo. Los materiales2

educativos, o sea vídeos, que forman parte del corpus son gratuitos.

La tesina consta de tres apartados. Primeramente se esclarece el objetivo y las

preguntas de investigación. A continuación, se diseña la estructura a modo de embudo, donde

la parte ancha es el panorama del cual forma parte este trabajo y la parte estrecha es la

investigación realizada. Por lo tanto, en el estado de la cuestión se revisan algunos de los

trabajos anteriores más recientes e importantes relacionados con el argumento. Seguidamente

se establecen las teorías y los conceptos claves en el marco teórico y conceptual. En la parte

del método se delimita el objeto de estudio (que se presenta en la siguiente parte) y se

desarrollan las dimensiones que luego se utilizan para la evaluación en el segundo apartado; el

análisis. En el último apartado, se extraen las conclusiones del análisis y se lleva a cabo una

discusión sobre los hallazgos y además se presentan algunas líneas abiertas de investigación.

1.1. Objetivo y preguntas de investigación

El objetivo de esta tesina es, por un lado, determinar y describir de qué recursos se valen los

edutubers de los canales de YouTube elegidos para enseñar español y por otro, evaluar los

vídeos mediante cinco dimensiones seleccionadas con algunos aspectos claves (véase 1.4.2.).

A través del análisis, la autora de este trabajo quiere ampliar el conocimiento existente sobre

cómo se realizan vídeos educativos exitosos fuera del ámbito escolar o universitario.

Las preguntas que se responden en este estudio son:

● ¿Qué recursos utilizan los edutubers en los vídeos seleccionados para enseñar español

y presentar el contenido al respecto?

● ¿Cuáles de las dimensiones de evaluación; calidad del contenido, motivación, estilo de

lenguaje y comunicación, herramientas visuales y auditivas y cualidades técnicas, se

muestran o/y se cumplen en los vídeos?

2 “El sitio web de alojamiento de vídeos más popular es YouTube, con 2000 millones activos hasta octubre de
2020 y el catálogo más extenso de vídeos en línea.” (Anexo:Servicios de alojamiento de videos, 2022)

2
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1.2. Estado de la cuestión

Dado que el fenómeno del aprendizaje a través de YouTube es un fenómeno nuevo si

consideramos toda la extensión de la ciencia humana, pero también ya que existe un

sinnúmero de datos (es decir contenido en Internet) en relación a esto, y teniendo en cuenta el

hecho de que hay un incremento en la cantidad de investigaciones que se han llevado a cabo

sobre YouTube en los últimos años, es importante ser crítico en la investigación del estado de

la cuestión. A continuación, se presentan algunos aportes relevantes para esta tesina.

López et al. (2020) tiene el objetivo de encontrar componentes claves que algunos de

los mejores edutubers de América Latina utilizan en sus vídeos. La conclusión que se extrae

es que la figura del edutuber es un fenómeno importante a examinar detenidamente en el

ámbito académico ya que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC:s) están3

por todos lados tanto en nuestra vida cotidiana como laboral. Se argumenta lo siguiente sobre

el éxito de los edutubers examinados en el artículo:

no solo transmite llanamente información, estamos frente a estrategas que venden una imagen

de camaradería y empatía hacia las necesidades y las demandas de sus seguidores. Allí radica

su éxito, puesto que más allá del sentido lógico y la cientificidad de sus contenidos, se premia

la resignificación de la clase tradicional por una clase más íntima, personalizada, horizontal.

(López et al., 2020, p. 199.)

La tesis doctoral de López Aguilar (2020) tiene el objetivo de analizar y describir cómo

trabajan los edutubers con muchos seguidores y cuáles son las cualidades y habilidades

comunicativas que poseen para que sus canales sean tan exitosos. Se destacan algunas

conclusiones principales; “Los edutubers populares son profesores o profesionales con

vocación docente [...] son expertos en sus áreas o buenos procesadores de información [...]

Son buenos comunicadores educativos [...] son artistas que crean sus propias obras. [...]

Desarrollan modelos de negocio en torno a sus canales.”(López Aguilar, 2020, pp. 332-335).

El valor de seguir investigando el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de YouTube se

3 “Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) es un término extensivo para la tecnología de la
información (TI) que enfatiza el papel de las comunicaciones unificadas, la integración de las telecomunicaciones
(líneas telefónicas y señales inalámbricas) y las computadoras, así como el software necesario, el middleware,
almacenamiento, sistemas audiovisuales y producción audiovisual, que permiten a los usuarios acceder,
almacenar, transmitir y manipular información.” (“Tecnologías de la información y la comunicación”, 2022)

3
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señala como importante no solo para los creadores de contenido y usuarios de todo el mundo

sino también para las instituciones académicas para que aprendan de aquellas personas que,

sin ser investigadores o científicos, se han destacado por su labor en el fortalecimiento de

transmisión de conocimiento.

Jiménez Palmero et al. (2016) presentan nuevas posibilidades didácticas mediante el

aprovecho de los recursos de las TIC:s. Señalan las ventajas de poder acercar el idioma y su

cultura al alumno sin que la distancia física sea un problema. Se toman en consideración

varias herramientas tecnológicas y digitales en este artículo (incluido YouTube). El estudio

parte del punto de vista de los docentes y cómo pueden utilizar estas herramientas técnicas

para convertirse en una guía para los adolescentes en el aspecto educativo en la red.

Jiménez et al. (2021) señalan que debido a la pandemia COVID-19, varias

instituciones educativas han cambiado a la enseñanza digital. Se revisa la implementación del

modelo Flipped Classroom con vídeos de YouTube para desarrollar la competencia4

gramatical en español. Este tipo de vídeos son de gran valor para los usuarios de las redes

sociales porque facilitan el aprendizaje rápido de contenidos académicos específicos, de

forma gratuita. Los usuarios se convierten en seguidores que brindan reconocimiento y

agradecimiento a los edutubers a través de comentarios debajo de los vídeos, creando una

relación estimulante en ambas direcciones. Los resultados del estudio (Jiménez et al. 2021)

mostraron una gran mejora en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Se

destacan algunas ventajas; los vídeos enriquecen la enseñanza con imágenes estáticas y en

movimiento, incluyen música, colores y efectos visuales y auditivos.

Los artículos y tesis que se han consultado para esclarecer el estado de la cuestión han

señalado la importancia de seguir investigando las TIC:s y su contribución a la enseñanza y el

aprendizaje de idiomas. El hecho de que personas de todas las edades y nacionalidades sigan

los canales de YouTube para aprender idiomas y muchas otras cosas hace que una

investigación de los contenidos educativos sea una contribución al conocimiento dentro de

este campo multifacético de la ciencia tecnológica.

4 “[Flipped Classroom] is an educational model in which the learning content is not presented during class time
but is learned by the students before class through various means (mainly digital) provided by the teacher. This
ensures class time can be devoted to active learning through exercises, problem-solving, practical activities, and
collaborative projects”. (Jiménez et al., 2021, p. 1)
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1.3. Marco teórico y conceptual

Este apartado consta de unas teorías imperantes, consideradas importantes para este trabajo,

sobre la sociedad, la pedagogía y el aspecto cognitivo, así como definiciones de algunos

conceptos claves utilizados en el presente trabajo.

Los protagonistas de esta investigación son los creadores de los canales de YouTube.

Se opta por denominarlos edutubers, ya que este concepto encarna la función de los creadores

de contenido de canales educativos en YouTube según esta definición:

[Edutubers forman parte de] una clase de youtuber cuyos videos están orientados a la

enseñanza y formación, tanto de disciplinas que se encuentran dentro de los programas de

estudio de las instituciones de educación formal, como de otro tipo de conocimiento

destinados a la orientación o solución de algún problema, a quienes se los puede categorizar

como educación informal.  (López et al., 2020, p. 193)

Para ver un panorama más amplio del que YouTube y los edutubers forman parte, cabe

señalar unas teorías (López et al., 2020) sobre la sociedad actual en la que vivimos. Desde la

década de 1980, el término sociedad de la información se utiliza para definir el momento en

el tiempo, en que la gente en general maneja información a través de computadoras y otros

dispositivos digitales. Sin embargo, la sociedad de la información está convirtiéndose en la

sociedad del conocimiento. La sociedad de la información se define por la gran cantidad de

información a la que las personas pueden acceder a través de la tecnología. Mientras que la

diferencia con la sociedad del conocimiento es que las personas participan activamente en el

proceso de transformación de la información para compartir con los demás, comunicar,

resolver problemas y enseñar idiomas y otros temas. Por lo tanto, de esta manera, se amplía el

conocimiento en la sociedad.

En estos tiempos de la sociedad del conocimiento la teoría del constructivismo está

integrada en muchas partes de la educación (Rubio Gaviria et al., 2021). López et al. (2020)

explica el constructivismo como una forma de aprender significativamente, es decir, que los

estudiantes sean capaces de dar sentido a los nuevos conocimientos, relacionándolos e

integrándolos con los ya adquiridos. La búsqueda autónoma de nueva información por sí
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mismos y no solo ser informados por el docente es también un aspecto importante según el

constructivismo para el proceso cognitivo.

Continuando con el razonamiento anterior, Siemens (2004) lanzó una teoría sobre el

aprendizaje relacionada con el constructivismo llamada conectivismo. Tanto el conectivismo

como el constructivismo son teorías de aprendizaje centradas en el estudiante. Sin embargo, el

conectivismo pone mayor énfasis en los efectos de la tecnología y las redes. De acuerdo con

el conectivismo (Sanchez-Cabrero et al., 2019), el aprendizaje no tiene lugar primariamente

internamente en el individuo sino externamente en las redes de las que somos parte, o sea, es

cuando nos conectamos y vemos patrones en la información y el conocimiento que se produce

el aprendizaje.

Siguiendo con el aprendizaje y el proceso cognitivo, se estima importante destacar el

artículo de Wang et al. (2017), según el cual se ha reconocido, en varias investigaciones que

se han llevado a cabo sobre la interacción social y la memoria, que la comunicación no verbal

(es decir, los gestos corporales y las expresiones faciales) juega un papel importante en la

interacción interpersonal. Cuando el instructor está visualmente presente en los vídeos, los

resultados implican que hay un procesamiento cognitivo más profundo del aprendizaje debido

a que la interacción interpersonal se activa en el cerebro a pesar de que es una comunicación

unidireccional.

En cuanto a las pedagogías, la enseñanza comunicativa merece una atención especial

cuando se trata de enseñanza mediante vídeos. Según este enfoque los estudiantes tienen que

aprender el lenguaje en contextos reales para poder escuchar y ver algo auténtico (Tolentino

Quiñones, 2021). Se puede “ver vídeos, leer periódicos y revistas, y navegar por Internet en

busca de una práctica adicional fuera de la clase con hablantes nativos” (Cerdas Ramírez et

al., 2015, p. 306). Asimismo la lengua meta (en el caso de esta tesina: español) es la misma

que el idioma utilizado para enseñarla. De acuerdo con el método de enseñanza del enfoque

directo (Cerdas Ramírez et al., 2015), usar objetos reales e imágenes en el aula es una buena

manera de enseñar significado cuando se utiliza el enfoque comunicativo.

Dicho esto, cabe destacar que los seres humanos aprenden de diferentes maneras

(Berk, 2009) escuchando, leyendo, pero también viendo e imaginando. En este sentido, los

vídeos son herramientas ideales para el aprendizaje porque activan ambos hemisferios del

6



cerebro. El hemisferio izquierdo del cerebro procesa el lenguaje, lo que permite el proceso de

diálogo, textos escritos, letras y tramas. El lado derecho del cerebro se utiliza para procesar lo

no verbal, como imágenes visuales, colores, efectos de sonido, melodías y música de fondo.

Combinar varias de estas herramientas en los vídeos parece ser la mejor manera según estas

teorías (Berk, 2009) para estimular el cerebro.

Una forma de despertar ambos hemisferios del cerebro es usando la infografía que se

puede definir como una combinación de códigos lingüísticos e iconográficos (Viloria

Matheus, 2010). La infografía combina imágenes y otros elementos visuales con palabras o

frases y de esa manera muestra cierta información de forma sencilla para que el cerebro la

procese en diferentes centros y áreas simultáneamente (Varguillas Carmona et al. 2021). Del

mismo modo, cabe destacar que la imagen es muy importante en la infografía, ya que “[...] es

previa al habla y, por lo tanto, más universal, más compartible y más inteligible”

(Llopis-García et. al. 2012).

Volviendo a YouTube, es necesario abordar algunos tipos (o formatos) de vídeo que

muestran diferentes formas de comunicarse. Uno de los tipos de vídeo más populares hoy en

día es el tutorial. Por lo general, estos son vídeos paso a paso en los que con menos frecuencia

se muestra al propio creador (con la excepción de los tutoriales de maquillaje que tratamos

como un tipo de vídeo separado). Más comúnmente, solo se muestran las manos demostrando

la función o el procedimiento de algo. Sin embargo, muchas veces son vídeos animados sin

presencia humana. Otro tipo de vídeo es el videoblog donde el creador habla de sus propias

experiencias o evalúa o enseña algo desde un punto de vista más personal. Una de las

diferencias más obvias si comparamos con los tutoriales es que el creador mismo está visible

en los vídeos hablando en primera persona y muchas veces conectando con los espectadores

usando lenguaje informal, jerga y palabrotas para tratar de simular una relación de amistad

con los espectadores (Berzosa, 2017; Fagersten, 2017).

Una pieza importante del rompecabezas para crear un ambiente amigable es el humor

y la risa (Savage et al, 2017) que promueven el aprendizaje, al reducir la ansiedad y aumentar

la motivación. Asimismo, el uso del humor en situaciones de aprendizaje atrae la atención de

los estudiantes y mejora su productividad. Además produce un ambiente de aprendizaje más

relajado y productivo.
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Finalmente, en la sociedad en la que vivimos la cantidad de información que se

transmite a través de YouTube es enorme. Las personas crean su propio conocimiento al

conectarse con otras de todo el mundo. Comprender cómo funciona la enseñanza y el

aprendizaje en línea es crucial para tener éxito y destacarse en el gran flujo de información

que nos rodea. En este trabajo, las teorías y los conceptos considerados aquí se tienen en

cuenta y se aplican en la identificación de los recursos de enseñanza en el momento de la

evaluación de los vídeos seleccionados.

1.4. Método

En el presente trabajo se realiza un estudio cualitativo sobre canales educativos en YouTube.

Por lo tanto, se seleccionan dos canales y se evalúan ocho vídeos representativos que tratan de

un tema específico; el uso del subjuntivo en español. Se observan los recursos (por ejemplo;

los formatos de los vídeos, el estilo de comunicación, pizarras, música e infografías) que se

utilizan para enseñar y difundir el español mediante YouTube y estos se analizan y evalúan de

acuerdo con cinco dimensiones que se aclaran a continuación (véase 1.4.2.). Antes de pasar a

esto, se quiere explicar cómo se eligen los vídeos (véase 1.5.).

1.4.1. Delimitación y selección del objeto de estudio

El servicio de alojamiento que se elige, con el fin de llevar a cabo este trabajo, es YouTube

por el hecho de que es el servicio más grande del mundo, ya que la intención es analizar

algunos de los canales educativos que tienen la mayor cantidad de suscriptores. Se asume que

un canal con material educativo de alto nivel y edutubers con buenas habilidades de

enseñanza se refleja en la cantidad de suscriptores del mismo canal. Esta puede ser una

suposición problemática, ya que no todos los espectadores de los vídeos se suscriben al canal,

sino que solo miran los vídeos sin suscripciones. No obstante, después de examinar

cuidadosamente varios canales, la conclusión es que esta suposición es suficiente para el

propósito de este estudio.

Los vídeos de YouTube son gratuitos. Sin embargo, muy a menudo, los edutubers

tienen otros servicios de pago, como sitios web con materiales adicionales, libros a la venta y

clubes de membresía donde se puede hablar con el creador en línea etc. Se puede ver a

muchos edutubers promocionando este otro material en sus vídeos gratuitos. López Aguilar
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(2020) explica que estos vídeos en muchas ocasiones son una forma de que los edutubers

consigan que más espectadores paguen el material adicional. No obstante, dado que el

material gratuito llega a la mayoría de los usuarios, se considera relevante analizarlo.

Para seleccionar los canales a analizar se utilizan las siguientes palabras clave para

buscarlos en google.com y youtube.com;”aprender español gratis” y “learn spanish for

free”, para simular cómo un usuario habitual de Internet encontraría un vídeo para aprender

español. Del resultado de la búsqueda se aplican los siguientes criterios sobre qué canales

incluir en este trabajo. Tienen que ser canales que:

1. han recibido un Premio de Plata para creadores (Ayuda de YouTube, s.f), es decir tienen

100,000 o más suscriptores en Youtube.

2. publican nuevos vídeos más de una vez al mes, para que sean activos y actuales.

3. son creados por edutubers con español como lengua nativa y con origen en España. Esto

con el fin de no tener demasiadas diferencias regionales en el idioma que se enseña, ya

que esto no es algo en lo que se centre este estudio.

4. tienen en su mayoría comentarios positivos hechos por los espectadores sobre los

vídeos. Esto es para que el proceso de selección sea válido.

Ahora bien, inicialmente se seleccionaron cinco canales según los criterios. No obstante, se

analizan únicamente los dos que cuentan con mayor número de suscriptores, debido a la

dimensión limitada del presente trabajo. Después de la selección, el proceso de elegir qué

vídeos incluir se reduce a un tema: el uso del subjuntivo. La razón de esta elección es que la

enseñanza y el aprendizaje del mismo puede causar problemas y dificultades a los estudiantes

extranjeros, ya que el subjuntivo no existe en muchas otras lenguas modernas (o con un uso

muy limitado o construido de manera diferente) como, por ejemplo en inglés, chino mandarín,

ruso y sueco. Llopis-García et al. (2012) indica que podría ser el problema gramatical del

español más difícil de resolver tanto a la hora de enseñarlo como de aprenderlo.

A ambos edutubers se les pidió una entrevista por correo electrónico, esto con el

propósito de aclarar su perfil educativo, objetivo del canal y opiniones sobre la enseñanza a

través de YouTube. Una de los edutubers respondió. Las respuestas no se utilizan en el

análisis, sino en la descripción del objeto de estudio y en la discusión en la conclusión.
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1.4.2. Dimensiones de evaluación

Después de haber realizado una exhaustiva búsqueda bibliográfica, se muestra que no es

suficiente con un solo método de evaluación, ya que no hay otra investigación conocida por

esta autora, que tenga precisamente el mismo objetivo, por lo que se realiza una selección de

dimensiones de evaluación extraídas de diferentes trabajos previos. Se añaden también unos

aspectos que la autora sostiene ser importantes con respecto al marco teórico y conceptual.

Por tanto, en este apartado se presentan, por un lado, los artículos que sirven de base para la

evaluación y, por otro, las cinco dimensiones que se aplican sobre el objeto de estudio.

Evaluareed (Pinto et al., 2017) fue desarrollado con el propósito de evaluar

principalmente los recursos digitales (no solamente vídeos) utilizados en las universidades

para poder sugerir mejoras en los mismos. Se creó un sitio web con una lista de verificación

(checklist) que permite que los aspectos formales y técnicos sean evaluados por un evaluador

externo y los aspectos educativos y pedagógicos sean evaluados por docentes o estudiantes.

Romero Tena et al. (2017) encontraron que carecía de un instrumento para la

evaluación de vídeos dirigidos a la enseñanza de las matemáticas. Mediante la realización de

una minuciosa revisión literaria establecen los aspectos más importantes que debe contener la

evaluación. López et al. (2018) adaptan este instrumento a su propia investigación sobre

David Calle, un edutuber de gran éxito con 1,46 millones de suscriptores (unicoos, 5 de mayo

de 2022) en su canal de YouTube dedicado a la enseñanza de las matemáticas. Ahora bien, las

dimensiones utilizadas para esta tesina son:

1. Calidad del contenido

Esta dimensión tiene algunos aspectos, que necesitan respuestas positivas para poder decir

que el contenido tiene una buena calidad. No todos son aplicables en el caso de los vídeos de

YouTube, por lo que se realiza una selección representativa. En esta tesina se tienen en cuenta

los siguientes aspectos; si el contenido está libre de errores; si la presentación del contenido es

adecuada; si el nivel de detalle es adecuado con respecto al contenido y si las metas de

aprendizaje son claras (Pinto et al., 2017).

2. Motivación

Al evaluar la probabilidad de que los vídeos generen motivación en los espectadores para

aprender el idioma, se observan más cerca los siguientes aspectos; la originalidad o carácter
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innovador del contenido y si el contenido se ajusta a la realidad (Pinto et al. 2017). Se añade a

esta dimensión el aspecto del humor relacionado con la motivación utilizado en el artículo de

López et al. (2018): “el enunciador es cómico o tiene gracia, [...] utiliza narrativas

autorreferenciales, anecdóticas” (p. 87).

3. Estilo de lenguaje y comunicación

Algunos de los aspectos que se evalúan (López et al. 2018) son: “Ofrece saludo

identificatorio, muestra interacción con la cámara, verbalización adecuada, gestualidad

apropiada“ (p. 86). Se observa qué tipo de lenguaje se utiliza, formal o informal, así como si

se utiliza jerga y expresiones coloquiales (p.87).

4. Herramientas visuales y auditivas

Los aspectos que se analizarán más de cerca provienen de López et al. (2018): “Textos,

gráficos, animaciones y efectos son pertinentes, presenta cortinillas de presentación y cierre,

utiliza recursos didácticos tradicionales (pizarra, carteles, objetos, afiches, tarjetas, etc.)” (p.

86). Además se agrega el examen del uso de infografías y música de fondo.

5. Cualidades técnicas

Los aspectos técnicos que se evalúan son los siguientes según López et al. (2018):” la calidad

de imagen es satisfactoria, la calidad de audio es satisfactoria y la sincronización de los

elementos visuales y auditivos es eficaz. (p. 86)” A esto se suma también el tipo de subtítulos

que se proporcionan: subtítulos generados automáticamente o añadidos por el edutuber.

1.5. Objeto de estudio

En esta parte se presenta información sobre los canales y vídeos seleccionados. En

consecuencia se muestran algunos datos personales sobre los edutubers para obtener una idea

de su formación académica y su objetivo con los canales y además estadísticas relacionadas

con los canales y vídeos, por ejemplo cuántas visualizaciones [sic] tienen hasta una fecha5

determinada. El objeto de estudio consta de ocho vídeos que enseñan el subjuntivo en español

de dos canales de YouTube; Español con Juan y Tu escuela de español.

5 La palabra "visualizaciones" se usa en YouTube para indicar cuántas veces se ha visto un vídeo en total. Este
significado no existe en la RAE, donde la palabra se explica así: “Acción y efecto de visualizar.” (Real Academia
Española, 2022).
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1.5.1. Español con Juan

El creador del canal se llama Juan Fernández y originalmente es de Granada en España. Vive

en Londres donde enseña español como lengua extranjera desde 1997 en University College

London (1001reasonstolearnspanish, s.f). El objetivo del canal es, como lo describe el propio

creador, ayudar a las personas que ya saben algo de español a pasar de un nivel intermedio a

un nivel avanzado. Hace vídeos solo en español. La razón de esto es que él piensa que para

poder mejorar el conocimiento de un idioma se necesita escuchar a los nativos hablándolo,

por lo que no usa ninguna lingua franca, como el inglés. Este canal cuenta con 212.000

suscriptores y los vídeos tienen una cantidad acumulada de visualizaciones de 22.742.137

(información extraída el 14 de abril 2022). El canal fue creado el 17 de junio de 2015

(Fernández, J. [Español con Juan] , s.f).

Los vídeos que forman parte del objeto de estudio de Español con Juan son los siguientes:

1: El secreto del subjuntivo en español | Spanish subjunctive: the secret

126.435 visualizaciones . Subido el 21 de junio de 2020.6

Duración del vídeo: 12 minutos y 12 segundos

2: Subjuntivo en español: opiniones

53.128 visualizaciones. Subido el 9 de noviembre de 2020.

Duración: 11m10s

3: Me parece que | subjuntivo en español

211.554 visualizaciones. Subido el 21 de enero de 2018.

Duración: 13m20s

4: Cuando: con y sin subjuntivo

80.506 visualizaciones. Subido el 15 de diciembre de 2019.

Duración: 9m56s

6 Vídeos 1, 2 y 3 - información sobre las visualizaciones extraída el 5 de mayo de 2022. Vídeo 4 - el 8 de mayo
de 2022 y los 5,6,7 y 8 - el 7 de mayo de 2022.
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1.5.2. Tu escuela de español

La creadora de este canal es Elena Prieto. Nació en Zamora (Castilla y León, España). Es

licenciada en Ciencias de la Información especialidad Periodismo y experta universitaria en

Enseñanza de Español como Segunda Lengua. Trabajó durante doce años como periodista en

diversos medios de comunicación, en varios periódicos locales y en una agencia de noticias

regional. Su visión pedagógica se deriva de su creencia de que el alumno tiene que estar en el

centro de la enseñanza y debe ser el profesor el que se adapte a él para intentar ayudarle lo

mejor posible. Le gusta mucho el enfoque comunicativo porque para ella el aprendizaje de

una nueva lengua tiene un objetivo claro: comunicarse con los hablantes de esa lengua. El7

canal cuenta con 362.000 suscriptores y los vídeos tienen una cantidad acumulada de

visualizaciones de 31.451.057 (información extraída el 14 de abril 2022). El canal fue creado

el 15 marzo de 2014 (Prieto, E. [Tu escuela de español] , s.f).

Los vídeos que forman parte del objeto de estudio de Tu escuela de español son los siguientes:

5: Aprender español: Diferencias entre el indicativo y el subjuntivo (nivel intermedio)

136.606 visualizaciones. Subido el 16 de octubre de 2018.

Duración: 5m56s

6: Aprender español: Usos del subjuntivo I (intermedio)

128.012 visualizaciones. Subido el 26 de noviembre de 2018.

Duración: 7m48s

7: Aprender español: Usos del subjuntivo II (nivel intermedio)

46.633 visualizaciones. Subido el 30 de noviembre de 2018.

Duración: 6m41s

8: Aprender español: El subjuntivo en las subordinadas de lugar, modo y causa (nivel a…

22.185 visualizaciones. Subido el 18 de enero de 2019.

Duración: 6m30s

7 La información personal fue extraída de la entrevista a Elena Prieto (véase el apéndice)
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2. Análisis

En este apartado se realiza la evaluación y el análisis del objeto de estudio. Los dos

subcapítulos siguientes comienzan mostrando capturas de pantalla tomadas de los vídeos

seleccionados, a los que se hace referencia más adelante en el análisis. Continúan con la

evaluación de cada uno de los canales según las cinco dimensiones mostrando los recursos

que utilizan los edutubers para presentar sus materiales didácticos. En adelante los vídeos se

denominan por el número indicado en el objeto de estudio.

2.1. Evaluación de Español con Juan

Imagen 1: Vídeo 1 - Captura de pantalla: 5m36s. Imagen 2: Vídeo 2 -  5m40s.

Imagen 3: Vídeo 3 - 0m28s. Imagen 4: Vídeo 4 - 3m00s.

2.1.1. Calidad del contenido

Al espectador de los vídeos le parece como si el edutuber hablara libremente sin manuscrito.

Parece tener cuidado con su lenguaje para no cometer errores y en consecuencia, los

contenidos observados son explicados con alta calidad. Por supuesto cuando se habla de

memoria pueden ocurrir algunos pequeños errores, pero esto no es algo que se note.
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El edutuber presenta brevemente pero claramente los contenidos en el inicio de los

vídeos, por ejemplo; que en el 1 va a explicar cómo aprender a usar bien el modo subjuntivo.

Dado que el propósito de este vídeo no es enseñar las formas verbales del subjuntivo, sino dar

consejos sobre el enfoque que el alumno debe tener al estudiar el tema, el nivel más bien

superficial del contenido es adecuado. La presentación del contenido no siempre viene como

primer paso. Esto se puede observar en el 2 cuando la presentación viene después de un rato

en forma del texto "Subjuntivo: expresar opiniones" (1m08s) que aparece en la pantalla. Sin

embargo, esta breve información es suficiente para entender el tema del vídeo.

Las metas de aprendizaje a veces están muy estrechamente relacionadas con la

presentación del contenido. Pero no todos los vídeos tienen un objetivo claro que se imagina

que el alumno puede alcanzar después de verlo. Esto es el caso del 1, en el que únicamente se

quiere dar consejos de aprendizaje. En otras ocasiones la meta no es evidente, como en el 2

donde la supuesta meta aparece en forma del texto: "Español en contexto" (0m43s), es decir,

aprender español en situaciones reales. En el 3 se muestra cuál es el objetivo del vídeo,

empezando con una pregunta: ”¿Cómo se dice "me parece fantástico que Carmen viene a la

fiesta" o "me parece fantástico que Carmen venga a la fiesta"?”(0m01s) (véase imagen 3).

Esta pregunta, junto con el título del vídeo “Me parece que | subjuntivo en español”, hace que

el objetivo sea obvio, es decir, que el espectador aprenda a usar esta oración de forma

gramaticalmente correcta.

Dado que el objetivo de los vídeos es enseñar algunas expresiones junto al uso de

subjuntivo o indicativo en un contexto natural y además dar consejos sobre aprendizaje, el

nivel de detalle bastante superficial, es suficiente para el propósito de estos vídeos. El

edutuber repite muchas veces expresiones iguales o parecidas en todos los vídeos observados,

por lo que se convierte en una forma eficaz de aprender a utilizar el subjuntivo.

2.1.2. Motivación

La estructura del 1 no es lo que se puede llamar innovador, ya que está filmado como un

videoblog donde el edutuber es el protagonista del vídeo. Este es un formato muy común para

los vídeos de YouTube (Berzosa, M. 2017). Todo está filmado con el mismo fondo. Parece

estar en su propia casa, con algunos libros y una baranda de escalera al fondo. Sin embargo,

estas cosas no perturban la impresión visual. Tampoco en la presentación del contenido hay
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mucha originalidad. En este sentido, el 3 muestra más variedad. El escenario es similar

(parece ser su casa) pero a veces la grabación es interrumpida por otra grabación donde el

edutuber explica las expresiones y qué modo verbal se usa y dice p. ej: "¿Habéis visto cómo

uso "no me parece que" y "no creo que"?"(7m58s). Luego vuelve a la grabación original.

Más innovación se muestra en los 2 y 4 (véase imagen 2 y 4) donde el edutuber está

afuera en la naturaleza. En el 2 el edutuber está en el bosque y se hace pasar por perdido y así

consigue una forma natural de usar tanto el indicativo como el subjuntivo. En el 4 está en

cambio en la playa y hace un poco lo mismo como en el 3, donde se interrumpe la grabación a

veces para explicar las formas gramaticales que se usan.

En todos los vídeos excepto el 1, hay elementos humorísticos, algo que ha demostrado

atraer la atención y motivar a los estudiantes (Savage et al, 2017). Un ejemplo del 2 es cuando

el edutuber parece tener dificultades para orientarse en el bosque y dice “Ay, soy un hombre

de ciudad” (1m07s). Se utilizan también narrativas autorreferenciales y anecdóticas. Un

ejemplo del mismo vídeo es: “me han dicho, mis amigos, que puede haber [...]

serpientes”(2m02s) y del 3: “me parece que esta semana voy a hablar de cine [...] en mi clase

de español”(0m40s).

En 1 presenta ejemplos de cómo hablan los hispanohablantes nativos y consejos para

aprender de forma natural la lengua escuchando podcast, radio y mirando películas etc., que

hace que el contenido se ajuste a la realidad, algo que puede ser motivador para los

estudiantes (Pinto et al. 2017). Asimismo, habla de que los niños hispanohablantes aprenden

su lengua nativa antes de ir a la escuela en casa con las personas que están cerca de ellos.

Entonces no aprenden primero las reglas gramaticales. Su consejo para los alumnos es que

primero se sumerjan en el idioma y después aprendan las reglas de gramática, pensando en los

niños. Este consejo también es algo que el alumno puede relacionar con la realidad y así

motivarlo. En todos los vídeos hay elementos reales, como por ejemplo en el 4 en el que se

habla de ir a la playa y qué ropa ponerse en las diferentes estaciones y que le gustaría tener un

perro a pasear con él en la playa y al mismo tiempo está en la playa mirando a la gente con

sus perros.
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2.1.3. Estilo de lenguaje y comunicación

El edutuber comienza con una frase de saludo en muchos de los vídeo (sin incluir 2): “¿Estás

listo? ¿Estás lista?¡Pues, venga empezamos!”(Vídeos 1: 0m32s, 3: 0m26s y 4: 0m46s) (véase

imagen 3). Es una especie de eslogan y algo que lo hace familiar para los espectadores. Usa

un lenguaje informal y habla directamente al espectador usando el pronombre tú. El ritmo del

lenguaje parece un poco más lento que el habla natural pero no demasiado lento, así que tiene

tiempo para verbalizar y articular bien. Un ejemplo del lenguaje informal es: “bueno chicos”

(vídeo 1: 10m54s) cuando se despide. Otra indicación del lenguaje informal es el uso de la

jerga y expresiones coloquiales, algo que se usa para simular relaciones de amistad con los

espectadores (Berzosa, 2017; Fagersten, 2017). Aquí hay algunos ejemplos; en el 2 dice“

coño, los mosquitos, está lleno de mosquitos” (10m32s), en el 3 explica la expresión: "feo

resultón" (5m45s) y en el 4 dice “vas a flipar” (0m40s).

Dado que el propio edutuber se muestra en la pantalla, en todos los vídeos evaluados,

la comunicación no verbal se ve bien, lo que ayuda a un procesamiento cognitivo más

profundo del aprendizaje (Wang et al. 2017). El edutuber interactúa con la cámara, aunque a

veces no está mirando a la cámara, ya que la tiene en la mano en 2 y 4 afuera en el bosque

(véase imagen 2) o en la playa mirando el entorno (véase imagen 4). Utiliza gestos con las

manos y diferentes expresiones faciales. Estos parecen apropiados para la situación. En

algunas ocasiones parece utilizar gestos exagerados (véase imagen 1), casi dramáticos, para

transmitir el mensaje con énfasis.

2.1.4. Herramientas visuales y auditivas

Las herramientas visuales que se usan en 1, 2 y 3 son textos digitales breves con fondo azul,

rojo o verde en una de las esquinas o en la parte inferior de la pantalla cuando da algunos

consejos clave y para ayudar a visualizar ejemplos (véase imagenes 1, 2 y 3). En el 4, en

cambio, textos digitales en blanco con otro tipo de letra aparecen a menudo. En el 2, en

ocasiones, se detiene el vídeo durante unos segundos para que el espectador tenga tiempo de

leer qué expresiones se utilizan con subjuntivo o indicativo y no al mismo tiempo tener que

escuchar al monólogo que tiene el edutuber sobre perderse en el bosque. Esto hace que sea

más fácil para el espectador aprender la regla gramatical y escucharla en contexto.
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Ninguno de los vídeos tiene cortinillas de presentación y cierre. Sin embargo, en

algunos vídeos suele tener un texto digital que aparece después de unos segundos que dice el

nombre del canal: "Español con Juan". El edutuber no suele utilizar recursos didácticos

tradicionales, como pizarras, en sus vídeos. No obstante, a veces usa objetos reales. De

acuerdo con el enfoque directo (Cerdas Ramírez et al., 2015), mostrar objetos es una buena

herramienta en la enseñanza comunicativa. Cuando empieza a hablar de películas españolas

(vídeo 3: 0m36s) muestra un DVD en la mano. Tampoco utiliza muchas infografías.

Solamente en el 3, donde hay imágenes de los actores de los que habla que se muestran en la

pantalla junto con texto digital con expresiones que él usa sobre ese actor.

2.1.5. Cualidades técnicas

La calidad de imagen de los vídeos observados es satisfactoria. En el 2 en ocasiones la calidad

es un poco peor ya que se filma al aire libre y con cámara en mano y en ocasiones no se puede

ver la cara del edutuber por el hecho de que el sol está detrás de él. La calidad de audio es

buena en todos los vídeos, aunque se escuche el ruido del mar en el 4.

La sincronización de los elementos visuales y auditivos es eficaz. Un ejemplo de esto

es cuando el edutuber dice la frase de saludo en el 1 y al mismo tiempo aparece flotando en la

pantalla desde la izquierda el nombre del canal de YouTube "Español con Juan"(0m36s). Los

3 y 4 tienen subtítulos añadidos por el edutuber y estos son muy buenos y sincronizados. En 1

y 2 hay solo subtítulos generados automáticamente de YouTube. La desventaja con estos

subtítulos es que hay errores frecuentes y esto puede confundir especialmente a los

principiantes.
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2.2. Evaluación de Tu escuela de español

Imagen 5: Vídeo 5 -  Captura de pantalla: 0m05s. Imagen 6: Vídeo 6 - 6m08s.

Imagen 7: Vídeo 7 - 4m00s. Imagen 8: Vídeo 8 - 0m14s.

2.2.1. Calidad del contenido

No hay errores en ninguno de los vídeos de este canal. Dado que el edutuber parece partir de

un manuscrito y es un hablante nativo de español, esto es lo que se espera. En cada vídeo, el

contenido y el objetivo de aprendizaje se presentan de manera muy clara y concisa al

comienzo del vídeo, tanto de forma oral como con textos digitales (véase imagen 8).

Asimismo después de aproximadamente la mitad del vídeo 1 y al final de los otros, explica el

contenido y los objetivos de aprendizaje para los próximos vídeos que subirá la edutuber. Esto

crea coherencia entre los vídeos y es una buena manera de guiar a los espectadores. El nivel

de aprendizaje esperado se declara en el título de los vídeos y el nivel de detalle en el vídeo

corresponde bien con esto.
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2.2.2. Motivación

No hay características innovadoras específicas en la forma de los vídeos, aparte del diseño

visual, que se comenta en 2.2.4. La conexión con el uso del subjuntivo en la vida real se hace

a través de ejemplos generales. Sin embargo, no se utilizan narraciones humorísticas o

autorreferenciales ni se muestran contextos naturales o anecdóticos que puedan relacionarse

con la experiencia personal o el entorno del edutuber - aspectos que han demostrado ser

motivadores (Savage et al, 2017) para los estudiantes. En cambio, estos vídeos dan la

sensación de una clase más seria y tradicional, al mostrar y explicar muy claramente el uso

del subjuntivo en español.

2.2.3. Estilo de lenguaje y comunicación

Todos los vídeos tienen la misma frase de saludo: “Hola, bienvenidos a Tu escuela de

español” (véase imagen 5) y la voz es bastante monótona pero agradable de escuchar. La

edutuber habla bastante despacio y articula muy bien. Dado que los vídeos están realizados en

formato de tutorial (Berzosa, 2017), sin que se muestre el edutuber en pantalla, no se aprecia

interacción con la cámara ni gesticulación. Por lo tanto, la comunicación no verbal y los

beneficios (Wang et al. 2017) que esto trae al aprender un idioma no se ven en estos vídeos.

El lenguaje es más bien formal, aunque se tutee, ya que no se produce ningún uso de jerga y

expresiones coloquiales.

2.2.4. Herramientas visuales y auditivas

Al ver los vídeos es muy probable que se activen ambos hemisferios del cerebro ya que la

combinación de texto, imágenes y música de fondo está presente en todo momento y esto

mejora el aprendizaje (Berk, 2009). Los vídeos tienen cortinillas de presentación y cierre

(véase imagen 5). La música se puede escuchar a lo largo de los vídeos. Es una melodía

sencilla y agradable. El sonido se sube al principio y al final de los vídeos durante las

cortinillas y se baja cuando el youtuber explica la gramática y da ejemplos, para no interferir

con el hablado.

Todo el contenido de los vídeos está en formato infográfico. El texto digital aparece al

mismo tiempo que habla el edutuber. Dibujos digitales de objetos y personas referentes al

tema tratado aparecen debajo del texto para enfatizar el mensaje (véase imagen 6 y 7) y así la
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información se presenta de una manera sencilla que facilita el aprendizaje (Varguillas

Carmona et al. 2021). Además lo hace más universal (Llopis-García et. al. 2012) para que

muchas personas en todo el mundo puedan entender y aprender español con estos vídeos. Un

ejemplo de esto es cuando hay algo que se necesita llamar la atención de los espectadores y

aparece un signo de exclamación con un triángulo amarillo. Asimismo, la edutuber usa

diferentes colores para los modos; azul para indicativo, rojo para subjuntivo y verde para las

expresiones con las que se puede utilizar tanto el indicativo como el subjuntivo. Esto hace que

haya coherencia entre los vídeos y no solo dentro del mismo vídeo.

No utiliza ningún recurso didáctico tradicional. No obstante, se pueden establecer

paralelismos entre el texto y las imágenes, que aparecen y se borran en la pantalla, con la

pizarra tradicional que se usa en las aulas, pero los efectos animados les dan otra dimensión.

Algo que no se puede hacer con una pizarra es que en algunas ocasiones en los vídeos la

edutuber hace una recapitulación del contenido del vídeo haciendo una especie de zoom out y

mostrando todo el texto e imágenes que ha habido en el vídeo (véase imagen 7). Pregunta si el

espectador ha entendido todo lo que ella ha explicado hasta ese momento en el vídeo. Esto da

una posibilidad de reflexión instantánea para los espectadores.

2.2.5. Cualidades técnicas

La calidad del sonido e imagen es muy buena y sincronizada. Todos los vídeos tienen

subtítulos añadidos por el edutuber y estos son muy precisas y sin errores. Todos estos

aspectos dan una impresión de alta calidad de los vídeos.

2.3 Síntesis comparativa del análisis

Los vídeos de Español con Juan son muy diferentes entre sí en el sentido de que no usa

siempre el mismo tipo de letra ni presenta los textos digitales de la misma manera cada vez en

los vídeos. La ambientación también va cambiando entre y dentro los diferentes vídeos. Sin

embargo, el tema unificador es aprender español en contexto, es decir, él sostiene que se

necesita aprenderlo en situaciones y ambientes tan auténticos como sea posible. De esta

manera el abordaje educativo es similar al enfoque comunicativo. Otras cosas unificadoras

entre los vídeos es el formato de videoblog y la experiencia general que se obtiene al ver los

vídeos, o sea, se puede reconocer el estilo de comunicación (tanto el verbal como el no
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verbal) que tiene el edutuber. Sin embargo, en cada vídeo hay algo nuevo. Incluso el eslogan

que utiliza no aparece en todos los vídeos.

Las dimensiones de evaluación que se pueden destacar son la motivación junto con el

estilo de lenguaje y comunicación. La calidad del contenido, las herramientas visuales y

auditivas y la calidad técnica tienen más aspectos que no se cumplen. Sus clases son de índole

muy personal, usa el humor y comparte sus experiencias propias en un lenguaje que presenta

jerga y expresiones coloquiales.

Los vídeos de Tu escuela de español son más uniformes entre sí. La edutuber utiliza la

misma estrategia en todos los vídeos analizados. Es como si estuvieran hechos en el mismo

molde y esto crea una previsibilidad, que muchos espectadores pueden apreciar. La

coherencia entre los vídeos de esta edutuber responde a que es un producto más estandarizado

que el de Español con Juan. El éxito de los vídeos parece estar relacionado con la calidad del

contenido, las herramientas visuales y auditivas junto con las cualidades técnicas, todos los

cuales exhiben excelentes cualidades. El uso constante de infografías que combinan aspectos

lingüísticos con iconografías como imágenes y signos (Viloria Matheus, 2010), hace de estos

vídeos un buen material didáctico que puede activar ambos hemisferios del cerebro.

Las frases de saludo muestran de buena manera las diferencias entre los estilos de los

dos edutubers. La frase “Hola, bienvenidos a Tu escuela de español” es una frase estándar

utilizada en entornos formales como la escuela o el lugar de trabajo y la voz es bastante

monótona. La frase"¿estás listo, estás lista? ¡pues venga, empezamos!" parece algo usado

entre amigos y la voz muestra más emoción. Esta es también la razón por la que se incluyen

las frases de saludo en el título de esta tesina.
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3. Conclusión

El aprendizaje a través de vídeos de YouTube es un fenómeno importante de investigar ya que

las TIC:s se usan todo el tiempo para compartir y aumentar los saberes en la sociedad del

conocimiento. Dar consejos, hacer tutoriales, reseñar artículos, noticias y películas y educar

(incluyendo la enseñanza de idiomas) a través de vídeo es muy popular hoy en día. En este

análisis se puede ver que los diferentes edutubers seleccionados en muchas ocasiones usan

recursos distintos para crear sus vídeos, por lo que los resultados de la evaluación, tanto

visuales como auditivos, son muy diversos. Después de haber visto innumerables vídeos

educativos en YouTube, esta autora puede concluir que estos dos edutubers parecen

representar dos extremos, ya que utilizan recursos didácticos y presentaciones audiovisuales

muy diferentes uno del otro. Esta no era la intención sino más una consecuencia de la

selección. Pero lo que se puede decir con respecto a esto es que la diversidad que uno puede

encontrar en línea es muy grande. Sin embargo, dado que las personas aprenden de diferentes

maneras, es decir, sus cerebros captan y almacenan el conocimiento de manera distintiva

(Berk, 2009), los espectadores pueden optar por mirar diferentes tipos de vídeos para aprender

español según su patrón de aprendizaje, lo cual es una gran ventaja de la que puede carecer la

enseñanza tradicional. La edutuber Elena Prieto, explica en la entrevista (véase el apéndice)

que muchos profesores le escriben para decirle que utilizan los vídeos en sus clases, de

diferentes formas. Entonces, los vídeos no solo tienen un área de uso en línea sino también

dentro del sistema escolar. Por supuesto, no se sabe si es así también con los vídeos de

Español con Juan, pero se puede suponer que el formato estandarizado de los vídeos de Tu

escuela de Español es algo que tanto los profesores como los estudiantes pueden apreciar

especialmente cuando se trata de los niveles de principiante. Sin embargo, quizás una

combinación de los diferentes tipos de vídeo podría ser buena para el proceso de aprendizaje,

ya que muestran y cumplen diferentes dimensiones de evaluación utilizadas en esta tesina.

Los edutubers y sus vídeos examinados en esta tesina son, por supuesto, solo una parte

muy pequeña de la gran cantidad de datos en Internet. Sin embargo, vale la pena mencionar

aquí algunas tendencias generales sobre la educación a través de YouTube. No ha sido posible

encontrar edutubers dedicados a la enseñanza del español que tengan la misma cantidad de
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suscriptores que algunos de los edutubers más grandes dentro de otros campos, como por

ejemplo David Calle, dentro de las matemáticas. Se supone que esto se debe al hecho de que,

aunque el español es un idioma mundial, tiene una cantidad más limitada de espectadores, ya

que otras materias, como las matemáticas, son algo que todo el mundo necesita aprender en la

escuela por lo que el número de espectadores potenciales de un vídeo al respecto es mucho

mayor. Probablemente esto también se deba a los modelos de negocio del edutuber, que no es

algo que se examine aquí, pero es una línea de investigación abierta. Además, saber más sobre

la demografía de los espectadores a través de encuestas, sería muy interesante de investigar en

futuros trabajos y ver qué conclusiones se pueden sacar de eso. Asimismo, las ventajas y

desventajas de aprender un idioma a través de YouTube es un interesante ramo de estudio.

En cuanto a las ventajas, una de las más importantes es la oferta inagotable de vídeos,

para que cada espectador pueda elegir edutubers que tengan las características que le atraigan.

Además, es posible ver los vídeos tantas veces como quieras y la característica no lineal de

YouTube también es una ventaja, es decir, cualquier persona puede elegir ver los vídeos en

cualquier orden. Otra es que se puede estar en cualquier parte del mundo siempre que se tenga

conexión a Internet. También se puede optar por ver vídeos sobre los temas del idioma que

más le interesen al espectador, como expresiones utilizadas en un restaurante o vocabulario

deportivo por ejemplo. Seguramente se pueden encontrar más ventajas en futuros estudios.

Algunas desventajas de aprender un idioma a través de YouTube es que se obtiene un

aprendizaje unilateral, es decir, solo se practica la lengua escuchando y mirando, pero no la

comunicación verbal. Esto lo tiene que encontrar en otro lugar, por ejemplo, pagando

lecciones privadas o conectándose a transmisión en directo. La edutuber Elena Prieto brinda

este tipo de clases, donde se puede conectar y participar en vivo (Prieto, E. [Tu escuela de

español], s.f). Estos no forman parte de esta tesina, pero sería algo interesante para investigar

en el futuro. Otra desventaja es que puede ser difícil elegir canales con contenido de calidad,

por lo que es muy importante ser crítico con las fuentes.

Dado que el objetivo de esta tesina es caracterizar qué recursos se utilizan en los

vídeos gratuitos y evaluarlos, no fue posible conectarlos con otros servicios que brindan estos

edutubers como sitios web con materiales adicionales, libros a la venta, clubes de membresía

etc., por lo tanto, una línea de investigación abierta sería analizar el material adicional y de
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pago y compararlo con el material gratuito. El uso de vídeos de YouTube en las aulas y cómo

seleccionar críticamente qué vídeos incluir en la enseñanza tradicional también es un

argumento que necesita más exploración. Sería interesante evaluar los materiales

audiovisuales producidos en el mundo académico y universitario en comparación con los

vídeos de YouTube.

En esta tesina se ha analizado y discutido cómo se enseña el segundo idioma más

grande del mundo a través del fenómeno cultural que es YouTube. El contenido de los vídeos

examinados es versátil y no se puede decir que un enfoque sea mejor que el otro, ya que no se

ha investigado el proceso de aprendizaje, por lo que no se puede analizar la afectividad de los

diferentes modelos de enseñanza. No obstante, se puede dejar que hable el éxito de los

canales por sí mismo, es decir, son canales de larga duración con muchos suscriptores y

espectadores. Asimismo, los creadores tienen la posibilidad de ser edutuber de profesión. Por

lo tanto, podemos aprender cuáles son algunas de las mejores maneras para producir vídeos

con el propósito de enseñar español que tienen un formato educativo con alta calidad.
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Apéndice

Entrevista a Elena Prieto, creadora del canal de YouTube Tu escuela de español, por correo

electrónico el 5 cinco de mayo de 2022.

Pregunta (P): ¿Cuándo y dónde naciste? ¿Dónde vives ahora?

Respuesta (R): Nací en 1977 en Zamora (Castilla y León, España). Ahora mismo resido entre

las ciudades de Zamora y Valladolid (Castilla y León, España).

P: ¿Qué nivel de educación tienes?

R: Soy licenciada en Ciencias de la Información especialidad Periodismo y experta

universitaria en Enseñanza de Español como Segunda Lengua.

P: ¿Has trabajado como profesora anteriormente? 

R: Sí, de hecho soy profesora de español para extranjeros desde 2013. Trabajé seis meses de

forma presencial y desde marzo de 2014 trabajo como profesora online.

P: ¿Has enseñado español a extranjeros antes de empezar tu canal o al mismo tiempo

quizás? 

R: Como he dicho en la respuesta anterior, ambas.

P: ¿Tienes experiencia en otros tipos de trabajo, ¿cuáles?

R: Soy licenciada en Ciencias de la Información especialidad Periodismo y experta

universitaria en Enseñanza de Español como Segunda Lengua. Trabajé durante doce años y

medio como periodista en diversos medios de comunicación, en varios periódicos locales y en

una agencia de noticias regional (todos en España).

P: ¿Cuál es tu opinión sobre la enseñanza del español como segunda lengua?

R: Creo que es una disciplina que aún tiene mucho potencial de crecimiento.

P: ¿Tienes un enfoque particular para la enseñanza?



R: No, soy partidaria de mezclar diferentes métodos porque creo que el alumno tiene que estar

en el centro de la enseñanza y debe ser el profesor el que se adapte a él para intentar ayudarle

lo mejor posible. Pero sí me gusta mucho el enfoque comunicativo porque para mí el

aprendizaje de una nueva lengua tiene un objetivo claro: comunicarse con los hablantes de esa

lengua.

P: ¿Cuándo y por qué empezaste con tu canal de YouTube?

R: Abrí mi canal de YouTube en mayo de 2014, al mismo tiempo que abrí mi página web

(www.tuescueladeespanol.es) en la que al inicio solo ofrecía clases por videoconferencia. El

objetivo inicial era que fuera una herramienta de marketing para atraer alumnos para mis

clases online.

P: ¿Podría explicar cuál era el propósito inicial del canal? ¿Ha cambiado el propósito del

canal con el tiempo? En ese caso, ¿cómo?

R: El propósito ha cambiado con el tiempo. Sigue siendo una gran herramienta de marketing

para mí, la mayor fórmula que tengo de atraer visitas a mi página web y que allí los alumnos

puedan comprar mis clases, materiales y cursos online. Pero desde hace varios años el canal

tiene también entidad por sí mismo y mi propósito es intentar ayudar a aprender español al

mayor número de personas posible del mundo, en especial a personas con pocos recursos y

que no tienen dinero para aprender español de otra manera.

P: ¿Qué plataformas diferentes (YouTube, Instagram, Podcasts...) utilizas para enseñar

español? ¿Creas tú mismo el material?

R: Utilizo solo YouTube y mi página web. Y, sí, creo yo todos mis materiales de enseñanza,

tanto los vídeos de YouTube como todo lo que vendo en mi página web (cursos online, libros

de verbos y comprensión de textos, infografías, etc.).

P: ¿Tienes un usuario modelo en mente cuando creas los vídeos? ¿Quién?

R: Sí, siempre pienso en un alumno que está solo viendo el vídeo y que estudia español por su

cuenta. Por eso, intento que ese tipo de personas pueda entenderlo todo solo, incluso en los

niveles más bajos, para los que adapto mi español: hablo más despacio, utilizo estructuras más
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simples, uso palabras sencillas, etc. Aunque me escriben muchos profesores para decirme que

usan mis vídeos en sus clases, de diferentes formas: para introducir un tema, para repasar, etc.

P: ¿Siempre hablas español en tus vídeos o usas una lingua franca, como el inglés?

R: Siempre hablo en español, incluso en los vídeos de nivel inicial.

P: ¿Siempre tienes la misma estructura en tus vídeos? ¿O cambia? ¿Según qué criterios?

¿Qué efectos visuales o sonoros utilizas y con qué propósito?

R: Siempre uso un programa de dibujo animado (Sparkol VideoScribe), con dibujos que van

apareciendo y se dibujan poco a poco, e intento ofrecer la información a través de todos los

sentidos: con una imagen que es divertida porque son dibujitos, con palabras y frases escritas

en la pantalla que el alumno puede leer, con mi voz explicando y con subtítulos en español

que pueden leer para seguir mejor mi explicación.

Respecto a la estructura de los vídeos, suelo seguir lo que en periodismo se llama ‘pirámide

invertida’, que es la forma en la que se escriben las noticias, con lo más importante al

principio, después lo segundo más importante, después lo tercero, etc. De forma que si

alguien deja de ver el vídeo a la mitad al menos haya visto lo más importante.

P: ¿Por qué elegiste este enfoque?

R: Estoy convencida de que el apoyo visual es importantísimo para aprender y por eso elegí

hacer mis vídeos con dibujos animados para hacerlos más comprensibles y que se recuerden

mejor sus contenidos.

Y además era un enfoque novedoso cuando empecé con el canal en 2014 y, de hecho, en el

mundo de la enseñanza del español como lengua extranjera sigue siéndolo. Así que pensé que

podía llamar más la atención de los usuarios de YouTube.


