
En este ya conocido sitio para ver y compartir videos se 
encuentran algunas de las personalidades más influyentes de 
niños y jóvenes, que son seguidos por millones por su capacidad 
para entretener, hacer tonterías y conversar de los temas que más 
pueden interesar a este tipo de espectadores. 

Sin embargo, no siempre es fácil determinar si el tipo de 
contenido es apropiado para menores, su calidad, para qué edad 
o qué lenguaje ocupan. Y esto es algo que se puede solucionar 
con los niños menores utilizando YouTube kids, pero 
probablemente los mayores quieren acceder a otro tipo de 
contenido. 

Tampoco es fácil saber a qué contenido acceden o cual restringir 
debido al funcionamiento de la plataforma.

Cuando se tiene una cuenta (para lo que se necesita tener una 
dirección de Gmail), la plataforma muestra contenido de acuerdo 
a las suscripciones de canales, las búsquedas realizadas y el tipo 
de contenido que pueda estar relacionado con esos intereses. 
Sin embargo, es complejo saber qué videos aparecerán y es 
difícil monitorear, sobre todo en el caso de que los jóvenes 
borren el historial. 

Por esto, es necesario que exista un mayor interés y supervisión 
del contenido que ven niños y jóvenes y así comprender qué es 
lo que los hace pasar horas viendo diferentes tutoriales, series, 
youtubers, etc.

 

Youtube

Material elaborado por EducomLab para #NoMeQuedoOffline

Acceder a contenido inapropiado para la edad, violento 
o con lenguaje ofensivo. 

Encontrar información falsa en los videos y no saber 
detectarla. 

Leer grandes cantidades de comentarios de odio que 
hacen los usuarios de un video en particular. 

Acceder a publicidad que pueda ser inapropiada

¿Qué riesgos se pueden ver?

*Contenido adaptado de la organización Common Sense Media

¿Qué formas hay de evitar
conflictos opeligros?

En primer lugar, conocer desde los propios niños el 
contenido que les gusta. Preguntarles por personas o 
canales y ver juntos para poder comprender sus 
intereses. 

En caso de que los niños no accedan a esto, revisar el 
historial de videos y de búsquedas y en caso de que 
haya sido borrado, mirar las suscripciones o el tipo de 
contenido recomendado que será similar al que ya se ha 
visto. 

Investigar y buscar en internet información sobre una 
persona, grupo o canal en particular, para saber el tipo 
de contenido, su calidad y la edad recomendable. 

En los videos asociados que quieren restringirse, buscar 
en la configuración y pedir que no recomiende ese 
canal en particular. 

Fomentar que estén suscritos a canales específicos y 
así se recibirán primero las notificaciones de esos 
videos. 


