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CAPÍTULO 13 

YOUTUBE COMO EL ORIGEN DE UN PROYECTO PEDAGÓGICO MUSICAL DIGITAL Y 
MEDIADO CAPAZ DE ROMPER CON LAS COORDENADAS ESPACIOTEMPORALES 

 
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ PARRA* Y VICENTA GISBERT CAUDELI** 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Cada vez es más accesible y común el uso de las tecnologías tanto dentro como 

fuera de los entornos educativos viéndose involucradas y creando un gran impacto 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los motivos que ha favorecido 
este cambio en la sociedad ha sido el poder acceder a Internet con mucha facilidad y 
con casi cualquier dispositivo electrónico tales como ordenadores, teléfonos móviles, 
tablets, etc., teniendo así acceso a la información de una forma muy sencilla y rápida. 

Pero todos estos recursos tecnológicos sufren constantes cambios a los que nos 
enfrentamos en el día a día poniendo de manifiesto la clara necesidad de una 
formación constate del profesorado en cada uno de los niveles educativos y es que es 
importante que las TIC se utilicen de forma apropiada, propiciando desarrollar 
sociedades más inclusivas y democráticas, de tal forma que favorezcan la 
colaboración, la creatividad y la distribución más justa del conocimiento científico 
contribuyendo a una educación más ecuánime y de calidad para todos (Unesco, 2013). 

Según Ricardo e Iriarte (2017, p. 15), las TIC posibilitan 
interacción y la interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y 

Calandra y Araya 
irtual que almacene 

datos y códigos en una forma transportable, y que estos permitan establecer una 
 

La iniciativa de instalar las TIC en las aulas, según Ferro, Martínez, y Otero 
(2009), han fomentado la aparición de nuevos entornos comunicativos y expresivos 
que permiten acrecentar nuevas experiencias expresivas, formativas y educativas, 
que favorecen la realización de distintas actividades innovadores para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Las TIC en todas las etapas educativas, Infantil, Primaria y Secundaria e incluso 
en la Educación Superior, aportan al docente una gran cantidad de posibilidades para 
que el alumnado logre conseguir los objetivos que se les proponen de una forma más 
divertida y sencilla (Cobos, 2009). 
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Por estas razones para Díaz (2013, p. 46) hay 
de la web, la que permite el desarrollo de estrategias didácticas y de alfabetización de 

 
La utilización de medios y herramientas tecnológicas son, claramente, un 

elemento de gran motivación en el aula de cualquier nivel educativo. Pero, sin duda, 
también puede ser un elemento de distracción si su utilización no se hace de forma 
correcta. Por lo que introducir las TIC en el aula durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje presentan, según varios estudios como, por ejemplo, el de Bonilla (2014) 
ventajas y desventajas tanto por parte del profesorado como del alumnado. 

 
 Ventajas y desventajas de las TIC en el aula 

Ventajas Desventajas 
Motivación Caer en el abuso 

Creamos background informático Adicción 
Pensamiento divergente Las tecnologías son caras 

Interés La pérdida de la escritura y del esfuerzo 
Interactividad Distracción 
Cooperación Tiempo 

Aprendizaje en feed back Fiabilidad de la información 
Iniciativa y creatividad Parcialidad 

Comunicación Aislamiento 
Autonomía Brecha digital 

: Elaboración propia a partir de Bonilla (2014) 

 
Entre todos los recursos tecnológicos que existen para poder innovar dentro del 

aula y llevar a cabo este proyecto nos decantamos por la aplicación de vídeos 
educativos ya que está teniendo una gran transcendencia en el ámbito educativo y 
algunas de las ventajas más importantes que podemos encontrar en algunas 
investigaciones relevantes al respecto son: la mejora de la capacidad de comprensión 
de los contenidos por parte de los estudiantes así como fortalecer y aumentar los 
resultados académicos (Bohloko, Makatjane, George, y Mokuku, 2019; Pérez, 2013), 
el incremento de la motivación y la capacidad autodidacta en los estudiantes (Gallego 
y Murillo, 2018; Ranga, 2017). 

La plataforma elegida para dar difusión a estos vídeos educativos ha sido 
YouTube ya que es una herramienta gratuita que nos permite almacenar, gestionar y 
crear nuestra propia biblioteca de vídeos educativos que formarán parte del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, teniendo una influencia cada vez mayor en este proceso 
(Rodríguez y Fernández, 2017). Además, es un recurso que tal y como como indica 
Ramírez-Ochoca (2016, p.   

Este proyecto pedagógico musical digital se ha apoyado en todas las 
investigaciones que hemos explicado desde el principio de este articulo y en la propia 
experiencia personal didáctica. Tras varios años de docencia en la etapa Infantil, 
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Primaria y Superior y a pesar de la ilusión y el esfuerzo que se ponía en el diseño y 
puesta en práctica de las clases, era evidente que faltaba innovación en ellas para 
conseguir conectar con el alumnado.  

En algunos casos, debido a su corta edad (desde los 3 años), también se hacía 
complicado la comunicación entre ellos y sus familias con respecto a lo que se 
trabajaba en el aula surgiendo así una gran impotencia en el entorno familiar que no 
podían ayudar a sus hijos con su formación musical. 

El objetivo principal de este proyecto: 
Se pretende crear un canal de YouTube de Educación Musical con el fin de 

innovar dentro del aula de educación musical consiguiendo un extra de motivación 
entre los estudiantes. 

Los objetivos generales del proyecto: 
Utilizar el canal de YouTube como herramienta para conectar al alumno con sus 

familias. 
Utilizar el canal de YouTube como herramienta para almacenar y compartir 

conocimiento. 
Es, por tanto, este proyecto, una iniciativa en la que se ha involucrado a la Escuela 

en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 

MÉTODO 
Este proyecto de investigación ha pasado por diferentes fases a lo largo de los 

años con el fin de adecuarse a los objetivos planteados. La primera fase comenzó en el 
curso académico 2015/2016 en la que se creó el canal educativo sobre pedagogía 
musical. Una vez creado el canal, se diseñan las actividades y se eligen las 
metodologías más adecuadas. A continuación, las actividades se ponen en práctica en 
el aula con el alumnado, se graban los vídeos y se editan y finalmente se comparten 
los recursos audiovisuales en el canal. 

En una segunda etapa, y para analizar el crecimiento, difusión e impacto del 
proyecto contamos con las estadísticas que ofrecen Google Analytics que es la 
herramienta dominante en Internet que permite hacer el seguimiento de sitios web, 
blogs y redes sociales. Analiza el tráfico, la audiencia y las conversaciones que se 
desarrollan en el canal de YouTube. 

La última fase del proyecto consiste en adaptarse a las circunstancias y a los datos 
obtenidos en la fase anterior seguir formándose y creciendo para dar una respuesta a 
esta sociedad tan cambiante y que evoluciona tan rápidamente. 
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RESULTADOS 
La creación del canal surge por la necesidad personal de la profesora para 

innovar, motivar, almacenar y compartir con las familias de sus estudiantes y con 
otros colegas de diferentes partes del mundo los contenidos tratados en el aula gracias 
a los vídeos realizados.  

La necesidad de almacenar los contenidos de forma audiovisual, motivar y crear 
un nuevo escenario de aprendizaje es una necesidad bastante común entre el 
profesorado independientemente del nivel educativo o de la materia impartida (Ng, 
2019). 
El canal de YouTube (María José Sánchez Parra) actualmente es un canal educativo de 
gran éxito ya que se ha convertido en un proyecto pedagógico musical y mediado 
capaz de romper con las coordenadas espaciotemporales y es que esta herramienta 
está más en sintonía con lo que demanda la educación actual (Álvarez, 2020). 

Ahora, expondremos y discutiremos los datos más relevantes del canal de 
YouTube obtenidos desde que el canal se creó en el curso académico 2015/2016 hasta 
agosto de 2021. 

El canal tiene 284 videos públicos, 1,5 millones de visualizaciones durante el mes 
de agosto de 2021 y 188.000 suscriptores, siendo en este momento las principales 
regiones geográficas en las que más impacto tiene el canal de YouTube: 

Brasil con un 11%. 
Argentina con un 7%. 
Perú con un 7,5%. 
México con un 7,1%. 
Colombia con un 6%. 
El canal cuenta además con una serie de videos que se han hecho virales y han 

superado el millón de visualizaciones, estos vídeos son: 
Reto  Ritmo de manos ¿Te atreves? (11.000.000 visualizaciones). 
Tutorial  Nuevo ritmo de manos (5.900.000 visualizaciones). 
Coordinación Musical con Adultos (5.000.000 visualizaciones). 
Borboletinha  Canción infantil brasileña (4.500.000 visualizaciones). 
Clap Clap Song  Fácil y divertido (2.300.000 visualizaciones). 
Actividades musicales para casa (1.100.000 visualizaciones). 
Música y movimiento (1.100.000 visualizaciones). 
Clase de Música y Movimiento  Kokoleoko (1.000.000 de visualizaciones). 
Gracias a estos ocho vídeos que son los que contienen el mayor número de 

visualizaciones y la edad y sexo predominante de los suscriptores donde vemos que 
el 72,8% son mujeres entre los 25 y 44 años, lo que nos da idea del tipo de público que 
sigue el canal. Personas adultas relacionadas con la educación musical e incluso con 
otras áreas como la Educación Física o la Educación Infantil que buscan recursos para 
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utilizar en sus clases presenciales adaptándolas a su alumnado e incluso para 
realizarlas durante el periodo de pandemia en el que actualmente vivimos debido al 
COVID-19 con la formación online o semipresencial, tal y como se registra en los 
comentarios que los seguidores pueden dejar en los vídeos.  

Esta utilización de YouTube por parte de otros docentes durante la pandemia 
también ha sido estudiada en otras investigaciones (Vera y Moreno, 2021). 

 
 Audiencia por edad y sexo  

 
: Google Analytics 

 
Estos datos analizados hasta agosto de 2021 ya demuestran fehacientemente el 

gran impacto que el canal está teniendo en el ámbito educativo. Además, para la 
creadora de este canal, la gran visibilidad y apoyo que tiene el canal, le ha reportado 
una gran cantidad de colaboraciones que a su vez han aumentado y alimentado el 
prestigio del canal. Las colaboraciones más relevantes surgidas a raíz de poner en 
marcha este proyecto han sido: 

Aprendemos en Casa: El canal colaboró con el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en coordinación con otros ministerios, compartiendo vídeos 

TV durante el estado de alarma por el COVID-19 y que pretendía paliar los efectos de 
la pandemia y asegurar que todos los estudiantes lograran culminar el curso escolar, 
preocupándose especialmente por los estudiantes con menos recursos evitando así 
que la brecha digital se agravara con la suspensión de las clases. 

Academia Online: Mostrar el trabajo realizado en el canal de YouTube por 
televisión atrajo el interés de centenares de personas que querían aprender con la 
metodología que se mostraba en los vídeos del programa o qué veían almacenados en 



158

el canal, por lo que se decidió abrir una Academia Online de Música, que abarca cursos 
para estudiantes en edad Infantil como para formación de profesores. Actualmente, la 
academia cuenta con más de 350 estudiantes de diferentes partes del mundo. 

Editoriales: El gran número de suscriptores y la calidad y diseño de las 
actividades ha llamado la atención de editoriales como la de Edelvives que es una 
editorial con más de 100 años en el sector educativo que apuesta por la innovación y 
que ahora cuenta con este proyecto para componer y diseñar las actividades 
musicales de sus proyectos en la etapa de Educación Infantil. También se han creado 
3 libros de educación musical con la editorial Ediciones Si bemol. 

Universidades: Se ha colaborado con la tutela de Trabajos de Fin de Máster 
relacionados con la educación musical dentro del Máster Universitario en 
Metodologías Docentes durante el curso académico 2020-21 que imparte la 
Universidad de Nebrija y se ha impartido una Open Class para la Universidad 
Internacional de La Rioja. 

Talleres y Seminarios: de forma habitual se imparten cursos presenciales y online 
colaborando con diferentes centros de formación del profesorado del territorio 
español e internacional como en México, Turquía, Irán, India, Bo  

 
CONCLUSIONES 

Después de analizar los datos y hacer el proceso de discusión teniendo en cuenta 
otras investigaciones, vamos a exponer, a continuación, las conclusiones a las que 
hemos llegado basándonos en los objetivos que nos planteamos al inicio de este 
proyecto de investigación. 

El objetivo principal de este proyecto era crear un canal de YouTube para innovar 
dentro del aula de educación musical tratando de conseguir un extra de motivación, y 
no solo hemos innovado dentro del aula, sino que, además, hemos sido capaces de 
romper con las coordenadas espaciotemporales convirtiendo este proyecto en un 
modelo educomunicativo a nivel internacional.  

La motivación del alumnado ha crecido, pero también la de la profesora que 
sintió la necesidad de crear el canal y ahora se ha visto involucrada en nuevos 
proyectos relacionados con la educación musical. 

Hemos compartido y creado una biblioteca de recursos audiovisuales (un total 
de 284 vídeos) con los contenidos trabajados en el aula conectando así a los 
estudiantes y sus familias con el área de educación musical. 

El último de los objetivos generales del canal era utilizar el canal de YouTube 
como herramienta para almacenar y compartir conocimiento se ha conseguido 
convirtiéndose además en un modelo de buenas prácticas educativas a nivel 
internacional incluso realizando talleres y webinar de formación no solo en España si 
no en otros países del mundo. 
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Como prospectiva de futuro, se podrá realizar un estudio con los datos del canal 
de YouTube durante el periodo de confinamiento por el COVID-19 donde el canal 
creció considerablemente y compararlos con otros canales de gran impacto surgidos 

pandemia (Pattier, 2020). 
 

REFERENCIAS 
Álvarez, J.F. (2020). Evolución de la percepción del docente de secundaria español sobre 

la formación en TIC. Edutec. 1-15.  
Bohloko, M., Makatjane, T.J., George, M.J., y Mokuku, T. (2019). Assessing the effectiveness 

of using YouTube videos in teaching the chemistry of group I and vii elements in a high school 
in Lesotho. 

(1), 75-85. 
Bonilla, J. (2014). Ventajas y desventajas de las TIC en el aula.  124-131.  
Calandra, P. y Araya, M. (2009).  Chile: CORFEO. 
Cobos, E.M. (2009). Ventajas e inconvenientes de las TIC en el aula. 

(9), 2-5. 
Díaz, D. (2013). TIC en Educación Superior: Ventajas y desventajas. 

44-50. 
Ferro, C., Martínez, A., y Otero, M. (2009). Ventaja del uso de las TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles. 
 1-12. 

Gallego, C. y Murillo, P. (2018). La práctica docente mediada con tecnologías. YouTube 
como herramienta de aprendizaje en educación superior. 11-29. 

Ng, C. (2019). Shifting the myth of gender bias: views from men and women primary-
school trainees and teachers. (3), 283-286. 

Pattier, M.D. (2020). Mirando al futuro: Cómo influir en educación a través de un canal de 
YouTube. (1), 85-94. 

Pérez, E.L. (2013). El video: Herramienta de asimilación de contenidos en el aula de clase. 
(1), 66-72. 

Ramírez-Ochoca, M.I. (2016). Posibilidades del uso educativo de YouTube. 
(6), 537-546.  

Ranga, J.S. (2017). Customized videos on a YouTube Channel: A beyond the classroom 
teaching and learning courses. (7), 867-872.  

Ricardo, C. e Iriarte, F. (2017). 
Colombia: Universidad del Norte Editorial.  

Rodríguez, M. y Fernández, J. (2017). Uso del recurso contenido en línea: YouTube. 
(2), 1-14.  

Unesco. (2013
 Santiago, Chile. 

Vera, S. y Moreno, J. (2021). Experiencias de aprendizaje en YouTube, un análisis durante 
la pandemia de COVID-19.  1-15.




