
"Youtube como recurso didáctico en Ciencias Sociales"

Creación de un canal didáctico con contenidos de interés para la 

materia, en el ámbito de las Ciencias Sociales, en la plataforma 

digital Youtube.
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- Elaboramos material didáctico a

través de enlaces de la

plataforma virtual Youtube que

sean de aplicación en las

asignaturas propuestas.

- Creación de un canal didáctico

con contenidos de Ciencias

Sociales.

- Incorporar las nuevas

tecnologías a las clases docentes

en la Universidad de Almería.

¿Qué hacemos?

1. Creación de un canal propio de contenidos

digitales y enlaces a la plataforma de Youtube.

Aprendizaje en el uso de Tics.

2. Búsqueda en la plataforma de videos

complementarios a las explicaciones docentes.

Participación del alumnado y docente.

3. Elaboración, por parte del alumnado, de

vídeos con sus móviles relacionados con los

fenómenos sociales descritos y su publicación

en la plataforma digital. Justificación del guión y

su relación con la asignatura.

4. Grabación de clases magistrales,

conferencias, seminarios y Jornadas

¿Cómo lo hacemos?Porque la plataforma de vídeos Youtube

se posiciona, como una fuente de

información a la que se acude como

medio de diversión y recurso

pedagógico (Peña, 2013)… Donde la

creación de un canal específico para las

asignaturas pertenecientes a Ciencias

Sociales se promete como una actividad

motivadora cuya intencionalidad es que

supedite lo técnico a lo didáctico, la

cantidad a la calidad, etc.. (Rojas

Ribayo, 2011).

¿Por qué es importante?
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