
Para esta actividad es necesario contar con varias computadoras o celulares en la clase. 

Haremos algunas preguntas a los chicos y chicas para introducir el tema:

En un segundo momento, les proponemos que busquen algún video de Youtube que los haya 
ayudado a aprender algo, o sobre un tema que les gustaría conocer. También puede ser que 
tengan identificado un edutuber o youtuber al que ya siguen.
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Youtubers en el aula
NIVEL SECUNDARIO
Conceptos clave para trabajar: 
prosumidores, youtubers, plataforma de 
videos, YouTube, audiovisual.

Tal vez escucharon hablar del término prosumidores. Esto hace 
referencia a usar los medios digitales de forma activa, aprovechando 
las posibilidades que brindan: para resolver problemas, compartir 
proyectos y transmitir conocimiento. Implica utilizar los medios 
digitales no solamente para consumir lo que hay en ellos sino 
también para crear contenido. 

La adolescencia es un momento clave para desarrollar estas habilidades. Por eso, en esta ficha propo-
nemos algunas actividades para trabajar con adolescentes sobre esta forma de habitar el mundo 
digital. Especialmente trabajaremos sobre los edutubers. 

¿Quién es una persona  edutuber? ¿Cuál es la diferencia con alguien que es youtuber? ¿Alguna vez utilizaron 
un video de Youtube para aprender a hacer algo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Por qué los ayudó? ¿Qué es un tutorial? 

PARA EXPLORAR

Edutuber es una persona que sube videos educativos a una plataforma digital. Estas perso-
nas comparten sus conocimientos, permitiendo que todos podamos acceder a ellos. Existen 
edutubers de todos los temas que podamos imaginar, desde aquellos que enseñan trucos 
para los videojuegos, hasta profesores de física, matemática y ciencias.

Youtuber es alguien que ha ganado popularidad en Internet por sus videos en la plataforma 
multimedia Youtube. Los youtubers se han convertido en una importante fuente de informa-
ción y entretenimiento para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

ALGUNOS CANALES INTERESANTES

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 “edutu-

bers” en física y matemática.

Mate Móvil
ejercicios de

matemática y física, 
trucos para facilitar 

el aprendizaje.

Chord House
Videos sobre guitarra para 

principiantes, qué instrumento 
es mejor para empezar, cómo 
sacar una canción de oído, y 
muchas otras posibilidades. 
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1

2

https://bit.ly/35hJVMz https://bit.ly/38uMJrG https://bit.ly/2tdDQCP https://bit.ly/2t42ky7



Les proponemos hacer un canal de Youtube de la clase y llenarlo de videos sobre temas que les 
interesen. Pueden ser también temas de actualidad sobre las cuales pueden aportar desde su mirada 
de jóvenes.

Necesitan una cuenta de gmail. Pueden crear una de la clase haciendo clic aquí o utilizar una 
que ya exista.

PARA PARTICIPAR USANDO TIC

PARA HACER EL CANAL

1 Dividan la clase en grupos de aproximadamente 4 a 6 personas.

2 Cada grupo debe ponerse de acuerdo sobre qué tema trabajará. Les recomendamos que elijan 
problemáticas bien diversas, ¡así el canal es más interesante! Acá van algunos ejemplos:

3 Una vez elegido el tema, deben elegir los recursos para transmitirlo. Por ejemplo, si es sobre un 
tema de actualidad, pueden utilizar fotos o videos que lo ilustren; si es sobre ciencias, pueden 
mostrar descubrimientos recientes o informar sobre cuáles son los dilemas actuales; si es sobre el 
medio ambiente, pueden mostrar mapas y gráficos.

4 Necesitan también un guión. Pensar qué van a decir y quién dirá cada cosa. Pueden escribirlo o 
practicarlo como si lo estuvieran grabando. 

5 Por último, ¡a grabar el video! Pueden hacerlo con la cámara del celular o una cámara de fotos. 
Les recomendamos que los videos sean más bien cortos (no más de 5 minutos).

Ciencias (por ejemplo, falta de información científica accesible al público sobre 
algún  tema que les interese)
Hechos históricos para recordar y resignificar con la actualidad.
Problemáticas del medio ambiente 
Deportes 
Arte y cultura

Para subir un video: 
1. Entrar a YouTube

2. Arriba a la derecha hacer click en la imagen de perfil 
3. Ir a “Tu canal” 
4. Ir a “personalizar canal” 
5. Ir a “videos subidos” y hacer click en “sube un video” 
6. Ir a “selecciona los archivos que quieras subir” 
7. En el recuadro inferior pueden seleccionar la opción de privacidad deseada: público, 
    oculto, privado o programado. 

TIP DOCENTE
Aprender a hacerse preguntas sobre lo que vemos, conocer las fuentes, conocer 
la trayectoria de una persona o medio, son elementos fundamentales para 
generar una mirada crítica sobre los contenidos e información que tenemos a 
disposición en Internet. 

https://bit.ly/2PzsXmg

https://www.youtube.com/


