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El mundo de YouTube cada vez tiene una influencia más fuerte en los 

jóvenes de nuestra sociedad. Son muchas las horas que nuestros niños y 

adolescentes pasan en esta plataforma saltando de vídeo en vídeo. Entre un 

abanico grande de influencers que se posicionan en esta plataforma, destaca 

la lucha de algunos profesores por hacerse hueco, generar contenido 

educativo de calidad, y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la 

educación a nivel mundial. 

Los profesores youtubers suben sus vídeos para ayudar a alumnos, padres y 

profesores de todo el mundo en determinadas materias o didácticas. Así, 

comenzando este año 2019, podemos encontrar en la lista de los 10 mejores 

canales de profesores youtubers, los siguientes: 

1. Un profesor 

Donde podrás encontrar las clases que se enseñan en el 

colegio de las principales asignaturas y explicadas a 

través de vídeos por otros profesores, tanto de 

Educación Primaria como de Educación Secundaria. 
 

2. Quantum Fracture 

Un canal destinado a la ciencia desde animaciones. El 

lado más loco (y real) del Universo. Un aprendizaje 

divertido sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia 

y el universo. 
 

3. Unicoos 

Dirigido por el famoso profesor David Calle, podrás 

encontrar vídeos sobre Matemáticas, Física, Química, 

Dibujo Técnico y Tecnología de Secundaria, 

Bachillerato y universidad. 
 

4. Derivando 

Un especio para aprender matemáticas de forma 

divertida y descubrir todas las curiosidades que rodean 

las mates con Eduardo Sáenz de Cabezón. Descubre que 

las matemáticas también pueden ser divertidas. 
 



5. Profesor 10 de Mates 

En este canal encontrarás miles de vídeos con ejercicios 

resueltos de Matemáticas, Física y Química de ESO, 

Bachiller y universidad. Un espacio muy amplio con una 

gran variedad de vídeos para todas las necesidades. 
 

6. Las matemáticas 

Todas las matemáticas que vas a necesitar para Secundaria 

y Universidad. Se trata de aprender matemáticas, no se 

trata de apagar un fuego, se trata de que no vuelvan a haber 

incendios. Entender las matemáticas y no solamente aprobar un 

examen. 
 

7. La Eduteca 

Esta plataforma sirve como canal para incluir contenido 

visual para alumnos de Primaria e Infantil. Son vídeos cortos 

y ágiles, pensados para ser proyectados en una clase de 

Primaria, que nunca tienen una duración superior a 10 minutos y que, 

por tanto, son aptos para poder complementar nuestra práctica 

docente. 
 

8. Miguemáticas 

Matemáticas para todos, en cualquier momento, en cualquier 

lugar: para los que faltaron a clase, para los que estaban, pero 

no entendieron, para los que quieren disfrutar de las Mates y 

no pudieron, para los que quieren ayudar a otros, para los 

que quieren repasar tumbados, para todos, para ti. 
 

9. Blog de Lengua 

Alberto Bustos, profesor titular de Didáctica de la Lengua 

en la Universidad de Extremadura, compartirá contigo 

información útil sobre gramática del español, ortografía, 

vocabulario, redacción y todo lo que te pueda interesar sobre nuestro 

idioma. 
 

10. Canta y Aprende 

Aprende todo lo que quieras cantando. Estas canciones 

compuestas y cantadas por Daniel Pattier (Finalista del 

Premio al Mejor Docente de España 2018), te ayudarán a 

aprender sin esfuerzo y con motivación cualquier contenido de 

Infantil, Primaria y Secundaria. 



 

Esta es nuestra lista Top 10 de los mejores canales de Youtube de profesores 

españoles teniendo en cuenta las medias estadísticas de sus canales. También 

cabe resaltar el esfuerzo y la influencia de los siguientes canales: “La cuna 

de Halicarnaso” sobre contenidos de Ciencias Sociales para E.S.O., 

“Girando la educación” basado en el flipped classroom, o “Aprendo y me 

divierto” de Miguel Ruiz Pina, entre otros. 

Un nuevo mundo se abre en educación, una nueva forma de desarrollo 

profesional docente: los profesores youtubers. 

 

 

 

 


