
Para introducir la actividad, haremos algunas preguntas a la clase:

Les pedimos que nombren edutubers o temas sobre los cuales aprendieron mediante videos en 
Internet. Si alguien nombra alguno repetido o tarda más de 10 segundos en responder, ¡pierde!
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¿Quiénes son edutubers?
NIVEL PRIMARIO
Conceptos clave para trabajar: 
prosumidores, edutubers, 
compartir videos

Ser prosumidores es usar los medios digitales de 
forma activa, aprovechando las posibilidades que 
estos nos brindan. Puede ser para resolver problemas, 
compartir proyectos, crear contenidos nuevos o 
transmitir conocimiento, entre muchas opciones.

Porque creemos que es muy importante que en la 
escuela se trabajen las oportunidades que brinda el 
entorno digital, en esta ficha proponemos algunas 
actividades para trabajar de manera que chicas y chicos 
desplieguen al máximo sus habilidades y creatividad.

¿Saben quiénes
son edutubers? 

 ¿Alguna vez utilizaron un 
video para aprender a hacer algo? 

¿Qué es un tutorial?

¿Sobre qué temas les
interesa buscar un tutorial? 

¿Les ayudó ese video
para el propósito que buscaban? 

PREGUNTAS DISPARADORAS

PARA JUGAR: SIN REPETIR Y SIN SOPLAR...

Edutuber es una persona que sube videos educativos a la plataforma Youtube. 
Estas personas comparten sus conocimientos en Internet, permitiendo que 
podamos acceder a ellos. Existen edutubers de temas muy variados: desde 
historia y física hasta maquillajes, tutoriales de videojuegos y de programación. 

¿Ser edutuber es ser una persona prosumidora? Sí, podemos pensar que es 
una forma de serlo, porque implica utilizar los medios digitales no solamente 
para consumir sino también para crear contenido y compartirlo. 



Lo interesante del formato utilizado por los edutubers es que pueden enseñar contenidos como los 
que se ven en la escuela, pero también algunos menos tradicionales. Es decir, cualquiera puede 
enseñar algo que sabe o conoce. 

En esta actividad, les proponemos que en un afiche o cartulina cada uno escriba algo que sabe 
hacer y podría enseñarle a los demás. Algunas ideas: 

Cómo hacer jueguitos con una pelota.
Cómo avanzar con trucos en un juego virtual.
Cómo hacer cuentas matemáticas mentalmente.
Cómo configurar la privacidad en una red social.
Cómo cocinar algo rico.

CANALES DE EDUTUBERS GRANDIOSOS

Date un Voltio y QuantumFracture 
Dos canales de Youtube donde 

preguntas como ¿de qué están hechas 
las cosas? ¿puede un agujero negro 

tragarse la Tierra? son respondidas por 
especialistas edutubers en física y 

matemática.

Vainilla Crocante
Canal de cocina 

y recetas.

Ideas en 5 minutos
Divertidas ideas y 
trucos para hacer 
manualidades con 
los niños y niñas.

PARA REFLEXIONAR 

Les proponemos hacer un canal de Youtube de la clase, ¡con videos educativos propios!

Consigna: en pequeños grupos, crearán un video con un contenido que les interese transmitir.

PARA PARTICIPAR USANDO TIC

Paso a Paso
1 Elegir un tema

Puede ser algo que hayan visto en la escuela o algo que sepan cómo hacer y quieran enseñar (¡pueden 
usar los temas del afiche!). Les sugerimos elegir un tema específico, así es más fácil hacer el video. 

Algunos temas posibles: 

Cómo hacer algún experimento (que hayan 
probado en clase).

Explicar algún tema de matemática que a otras 
personas les resulte difícil: divisiones, fracciones, 
algún problema, geometría.

Hacer una clase sobre algún tema de historia que 
hayan visto recientemente.

Una receta de cocina.

Un tutorial para jugar a algún videojuego.

Un tutorial sobre cómo utilizar alguna app o 
programa de computadora.

https://bit.ly/38g3HtW https://bit.ly/36b05Y5 https://bit.ly/2YLnMnB https://bit.ly/2Pm3n4a



2 Definir los recursos que se necesitan

Por ejemplo, si es un tema de historia, pueden utilizar un mapa o imágenes de la época; si es un 
experimento pueden hacerlo en cámara y explicar paso a paso; si es un tutorial pueden sacar capturas 
o grabar la pantalla.

6 Subir un video

1. Entrar a Youtube.

2. Arriba a la derecha hacer clic en la imagen de perfil. 

3. Ir a “Tu canal” 

4 Grabar el video

Pueden hacerlo con la cámara del celular o una cámara de fotos. Por ser la primera vez, les recomen-
damos que los videos sean más bien cortos (no más de 5 minutos). 

5 Crear un canal de Youtube

Para esto, necesitan una cuenta de gmail. Pueden crear una de la clase haciendo clic aquí o utilizar 
una que ya exista.

3 Armar el guión

Qué vamos a decir y quién dirá cada cosa. Pueden escribirlo o practicarlo como si lo estuvieran grabando.

https://www.youtube.com/

https://bit.ly/2LwFCoR



Como docentes es un desafío incorporar los recursos que brindan edutubers. Este formato es 
interesante porque, por un lado, permite que el conocimiento sea más democrático: cualquie-
ra puede aprender a hacer algo que ve en un video. Además, nos permite romper con la idea 
de que los niños y niñas “no saben”, para favorecer sus habilidades y conocimientos, desarro-
llados también por fuera de la escuela. 

También es muy importante trabajar el pensamiento crítico respecto de los que se ve en los 
medios digitales: que cualquier persona pueda subir un video a una plataforma compartida 
tiene su lado positivo, pero también puede ser poco confiable. Si aprendemos a preguntarnos 
sobre lo que vemos estamos ejerciendo una mirada crítica sobre aquello que consumimos. 

4. Clic en el ícono de “Subir video” que figura arriba a la derecha.

5. Haz clic en “Seleccionar un archivo”
6. Aquí deberás completar el nombre 
del archivo, la descripción, elegir las 
miniaturas y el público destinatario. 
Luego clic en “Siguiente”.

7. Finalmente podrás publicar el video 
en el canal, o programar para que se 
publique en una fecha determinada.

DESARROLLAR LA MIRADA CRÍTICA


