
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 3: REFLEXIÓN  

Introducción 

Lo bueno y lo malo de… YouTube Kids
Gestión de la información
Youtube kids 
Preescolar 
30-40 min. 
Que los niños disciernan entre los videos que ven en 
Youtube kids que transmiten mensajes positivos y mensajes 
negativos.
Capacidad para comunicar ideas, desarrollo de lenguaje 
oral, desarrollo de motricidad fina.  

Título de la actividad: 
Habilidad:
Medio: 
Sección: 
Tiempo:
Objetivo:

Habilidades:

Material 
Video Pocoyo y el valor de la amistad 
Hoja de actividad: cubo de la comprensión 
Lápices de colores 
Tijeras y pegamento  

GUÍA PARA EL DOCENTE
P R E E S C O L A R

La plataforma Youtube kids cuenta con un sistema de seguridad que permite ofrecer a los usuarios la experiencia 
más segura posible. Sin embargo, la aplicación reproduce de forma automática los videos, por lo que, si en alguna 
ocasión llegan a reproducirse videos inapropiados, las aplicación cuenta con la opción de marcar para bloquearlo 
y denunciarlo. Además Youtube kids contiene anuncios pagados para que la aplicación pueda ser gratuita. Por ello, 
es posible que el niño vea videos con contenido comercial subido por distintos creadores de contenido en YouTube 
kids. 

Hoy en día, en la era digital, podemos encontrar riesgos que pueden ser perjudiciales para los pequeños, por ello 
la presencia de los padres o de algún adulto responsable es indispensable para acompañar a los niños en la selec-
ción de los contenidos de lo que ven. En YouTube Kids, los adultos tienen el control del contenido, a través de 
funciones que permiten a los padres personalizar la experiencia de YouTube Kids según las necesidades de cada 
usuario. Estos ajustes se encuentran en una sección a la que sólo tienen acceso los adultos, un  ejemplo de estos 
ajustes es que se puede desactivar la búsqueda para ofrecer una experiencia más restringida o activar un tempori-
zador integrado que avisa a los pequeños cuando ha llegado la hora de dejar de ver videos. Todo esto tiene el fin 
de preservar la seguridad de los pequeños en relación con el uso de las tecnologías.     

228 movimiento juvenil
https://www.youtube.com/watch?v=KTLlDANUFhk      



GUÍA PARA EL DOCENTE
P R E E S C O L A R

Descripción 
El profesor (a) comenzará la sesión explicando:
-En aplicaciones como Youtube kids podemos encontrar muy buenos videos que nos transmiten 
mensajes positivos, pero también videos que no sean tan buenos. Hoy vamos a ver un video de 
Pocoyo, ¿quién sabe quién es Pocoyo?  

Después el profesor (a) entregará (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad y dará la sigui-
ente explicación:
-En la hoja de la actividad que les acabo de entregar tienen el cubo de la comprensión, vamos a 
jugar con este cubo después de ver el video, pero primero lo van a colorear como más les guste, lo 
vamos a recortar y después a pegar para darle la forma de un cubo. 

Posteriormente, se proyectará el video con la liga: https://www.youtube.com/watch?v=KTLl-
DANUFhk 

Enseguida el profesor (a) acomodará a los niños en una rueda sentados en el suelo. Cada niño 
deberá lanzar el dado y según la cara que quede viendo hacia arriba será la pregunta que debe 
responder el niño con respecto al video que previamente se vio. Las caras tienen las frases; me 
gusto cuando… no me gusto cuando… mi parte favorita fue cuando… es un video positivo porque… 
es un video negativo porque… este video me recuerda a… Todos los niños deben de participar. 

Finalmente el profesor (a) leerá la reflexión que viene al final de la hoja de la actividad para el 
alumno.   
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Reflexión 

El punto fuerte de una aplicación como Youtube kids es la seguridad, ya que al tener el adulto el control de los 
ajustes implica que el pequeño no podrá buscar contenido, lo que reduce las posibilidades de que encuentre un 
vídeo inapropiado. Pero dada la velocidad con la que se sube información como el efecto viral que genera, se 
pueden llegar a ver videos de toda índole, ya que el sistema con el que funciona Youtube kids es a través de la 
reproducción automática de los videos.
Por ello, es importante que desarrollemos en los niños la habilidad de discernir qué videos transmiten mensajes 
positivos y negativos. 



ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO
P R E E S C O L A R

Lo bueno y lo malo de… YouTube Kids
Distinguiré lo bueno, lo malo, lo que me gusta y lo que no me 
gusta de un video de Youtube kids. 

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Ve el video de Pocoyo y el valor de la amistad. 
2. Colorea el cubo de la comprensión. 
3. Recórtalo y pega las pestañas para armar la forma del cubo. 
4. Juega al cubo de la comprensión con tus compañeros y maestra.  

Instrucciones 

JUICIO CRÍTICO 
ACTIVIDAD 3: REFLEXIÓN 

Reflexión 

Cuando elijo un video trato de hacerlo escogiendo uno alegre y divertido con el que pueda pasar un buen 
rato y aprender algo positivo. 

Es un video 
positivo porque…

Mi parte favorita 
fue cuando…

Me gusto cuando… Es un video 
negativo porque...

No me gusto cuando...

Este video me 
recuerda a…


