El interés por la transmisión de conocimiento
Este proyecto documental nace del interés despertado en el realizador Francisco
Rodríguez por la metodología que el docente Antonio Pérez Moreno aplica en su
aula y por las posibles consecuencias que tendrá en futuras generaciones a partir
de esta implementación, tanto en el entorno educativo cómo en el conjunto de
su alumnado.

Introducción
El documental Soy EduTuber es una pieza audiovisual que pretende mostrar y
demostrar que los tiempos han cambiado y la forma de educar también. Los
métodos de enseñanza y aprendizaje se adaptan a una nueva era de enseñanza
digital y on-line gracias a los denominados “EduTubers” o profesores que aplican
novedosas metodologías de estudio y aprendizaje a través de Internet, con ayuda
de las TIC’s (Tecnologías de la Información y Comunicación).
El largometraje se basa en la experiencia educativa del profesor de física y
química, Antonio Pérez Moreno, que imparte clases en el I.E.S. Sierra Luna, en la
localidad de Los Barrios (Cádiz), que pone en marcha una novedosa iniciativa de
aprendizaje y se coloca como uno de los maestros pioneros en aplicar este
método en el aula.
Descubrimos su rutina diaria y la de sus alumnos/as. Veremos cómo funciona su
técnica de estudio, cómo la lleva a la práctica y cuáles son sus resultados.

Antonio Pérez Moreno, también conocido como AntonioProfe, es un profesor de
instituto que se convierte en “YouTuber” para conseguir que sus alumnos estén
más motivados a la hora de enfrentarse a sus clases de física y química y puedan
mejorar sus resultados.
Nuestro protagonista es un docente que ha logrado ser el centro de atención de
muchas miradas, por ser uno de los “EduTubers” más destacados en el entorno de
la educación online, recibiendo menciones a su extraordinaria labor en prensa
especializada y generalista. Galardonado con el I Premio a las Buenas Prácticas
Educativas de la Asociación MEP, como el mejor proyecto entre más de 200
centros educativos de 16 comunidades autónomas y fnalista de los premios
Global Teacher Prize 2020, seleccionado entre los 50 mejores profesores del
mundo.

“Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo.”
Albert Einstein

Enseñar con el ejemplo
En esta obra audiovisual pretendemos observar, sin interferir, cómo se implanta
esta metodología. Evaluaremos los resultados obtenidos y trasladaremos la
respuesta generada por su audiencia estudiantil o seguidores de sus redes
sociales. Esta será una herramienta y un soporte efcaz para expandir este
conocimiento a otros Centros Educativos y a docentes que quieran ponerlo en
marcha tras observar y comprobar sus óptimos resultados. También, es una forma
de introducción, a madres y padres, a estos nuevos métodos pedagógicos.

Productor y realizador del documental
Francisco Rodríguez, CEO de la productora independiente pacodocus estudio,
empezó en los 90’s con la fotografía, más tarde estudió cinematografía en la
Escuela de Cine de Puerto Real (Cádiz). Ha realizado multitud de proyectos, de
fcción y documental, alternándolos con trabajos técnicos en el entorno televisivo.
Ha participado en multitud de eventos relacionados con el cine y el teatro. Se
trasladó a Marruecos unos años, donde impartió Talleres de Cine en las escuelas e
institutos de la zona norte del país. Estudió francés, árabe y realizó reportajes
turísticos para la región. De vuelta a Cádiz, impulsó el proyecto Comunidad
Audiovisual CineCádiz, con el fn de crear sinergías y dinámicas de trabajo entre
los artistas y profesionales del sector audiovisual, y fomentar la cultura e industria
del cine en esta provincia.

Nuestra misión es, ser meros transmisores de esta iniciativa, darle la mejor forma
al contenido y acompañar en la puesta en marcha de un vehículo de transmisión
de conocimientos y métodos teórico–prácticos que sirvan para fomentar los
valores humanos, las capacidades creativas y las habilidades cooperativas–
colaborativas de las nuevas generaciones de alumnos/as.
Este vehículo audiovisual que usaremos será esta pieza documental, el medio de
transmisión de conocimientos más usado y más demandado en la actualidad por
las diferentes plataformas multimedia. Tendremos posibilidad de difundir esta
obra en multitud de plataformas para el conocimiento del gran público y, lo más
importante, servirá de soporte multimedia para charlas y conferencias, material
didáctico para educadores y formadores, y un largo etcétera.
¿Conseguiremos demostrar que los cambios tecnológicos a los que nos
enfrentamos nos ayudarán a reforzar nuestro mayor valor que es lo intangible e
inherente a la raza humana? Éstos valores que posee innato el ser humano, son
las aptitudes por las que no tendremos que competir frente a la inteligencia
artifcial o a los robots.
Formando a favor de mentes resolutivas, creativas, comunicativas, críticas,
emocionales y cooperativas. Este es el futuro que, intuimos, llegará pronto y el
que queremos para nuestros hijos.

Apariciones en prensa
“Un profe ‘youtuber’ de Cádiz, nominado a ganar un ‘Nobel’ educativo y un millón de dólares”
El documental ‘Soy EduTuber’ muestra cómo Antonio Pérez revolucionó las clases de Física y
Química en un instituto de Los Barrios
19/05/2020 lavozdelsur.es

“El youtuber andaluz Antonio profe, un adelantado a la pandemia del coronavirus”
La tarde con Mariló Maldonado ha contado con la presencia de Antonio Pérez, profesor de Física y
Química en el Instituto Sierra Luna de Los Barrios y Paco Rodríguez, director del documental
sobre el sistema de enseñanza que este docente implantó hace seis años usando Youtube.
14/05/2020 Canal Sur Radio

“Clases a través de Youtube: de excepción a necesidad en tiempos de coronavirus”
El documental 'Soy Edutuber' recoge la experiencia de Antonio Pérez, profesor en Los Barrios, con
la metodología del aula invertida.
13/05/2020 Europa Sur

"La labor del ‘edutuber’ Antonio Pérez inspira un documental”
El gaditano Paco Rodríguez es el autor del proyecto sobre el afamado profesor del IES Sierra Luna
02/08/2019 Diario de Cádiz

""Soy EduTuber", nuevo proyecto documental de Pacodocus Estudio sobre innovación educativa”
01/08/2019 Fundación AVA

“‘Soy EduTuber’, el documental que muestra cómo ha cambiado la forma de educar”
El realizador gaditano Paco Rodríguez impulsa un proyecto que quiere fomentar la innovación en
la escuela gracias al ejemplo del profesor Antonio Pérez.
01/08/2020 lavozdelsur.es

Perfiles sociales del documental
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Canal Youtube
IMDb

Duración: 80 minutos.
Género: Documental / Educación / Biopic
Formato: Full HD y 4k
Aspecto: 16:9 HD y 4K
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