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El uso de vídeos educativos disponibles en YouTube y otras plataformas ha crecido de 
forma desorbitada en los últimos años, convirtiéndose en un prometedor recurso de 
aprendizaje para los estudiantes y el público en general (Azer, AlGrain, AlKhelaif, y 
AlEshaiwi, 2013).  

Las investigaciones en didáctica de las matemáticas sobre la utilización de vídeos educativos 
señalan la importancia de que los propios docentes valoren y recomienden los vídeos 
idóneos para su alumnado (Beltrán-Pellicer, Giacomone y Burgos, 2018; Santos, 2018), 
dado que nos encontramos vídeos de matemáticas que cubren prácticamente cualquier 
tópico curricular, aunque su calidad como recurso didáctico es muy desigual. En 
consecuencia, resulta clara la necesidad de diseñar e implementar experiencias formativas 
que permitan  analizar la pertinencia del uso de estos vídeos teniendo en cuenta los 
diversos aspectos implicados  y así promover el crecimiento profesional y el desarrollo de 
conocimientos y competencias en el profesorado (Chapman, 2014; English, 2008; Mason, 
2016; Ponte y Chapman, 2016; Sadler, 2013).  

En el campo de investigación sobre formación de profesores de matemáticas se están 
usando diferentes marcos teóricos para categorizar y promover los diferentes tipos de 
conocimientos y competencias profesionales. La noción de idoneidad didáctica,  elaborada 
en el marco del Enfoque Ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos 
(EOS) (Godino, Batanero y Font, 2007), se entiende como el grado en que un proceso de 
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instrucción reúne ciertas características que permiten calificarlo como óptimo o adecuado, 
siendo el principal criterio la adaptación entre los significados personales construidos por 
los alumnos (aprendizaje) y los significados institucionales, pretendidos o implementados 
(enseñanza), considerando la influencia del entorno (Godino, 2013).  El uso de la idoneidad 
didáctica permite al profesor hacer una reflexión sistemática sobre su propia práctica 
(Aroza, Godino y Beltrán-Pellicer, 2016; Beltrán-Pellicer, Godino y Giacomone, 2018; 
Posadas y Godino, 2017), pero también se puede aplicar para analizar aspectos parciales de 
los procesos instruccionales, como el uso de recursos tecnológicos. De manera específica, 
Beltrán-Pellicer, Giacomone y Burgos (2018) apoyándose en las herramientas teórico-
metodológicas del EOS, analizaron el grado de idoneidad epistémica de una selección de 
los vídeos educativos más vistos por los usuarios en YouTube™ en relación con 
problemas de reparto proporcional.  

Consideramos que sería deseable que los profesores conozcan la herramienta idoneidad 
didáctica y adquieran competencia para su uso en el análisis crítico de los recursos 
educativos, particularmente del uso de vídeos disponibles en internet.  Así, en este trabajo 
se describe el diseño, implementación y resultados de una acción formativa con 93 futuros 
maestros de educación primaria, orientada al desarrollo de la competencia de análisis de la 
idoneidad didáctica de vídeos sobre proporcionalidad. El interés en este tópico en concreto 
lo justifica el que, como muestran diversas investigaciones, tanto los profesores en 
formación inicial como en servicio presentan serias dificultades para enseñar conceptos 
relacionados con la proporcionalidad (Bartell, Webel, Bowen y Dyson, 2013; Ben-Chaim, 
Keret e Ilany, 2012). 

En la primera sesión formativa se desarrolló un taller de dos horas de duración en el que se 
presentaron las características de la Teoría de Idoneidad Didáctica y cómo se articulan 
entre sí las distintas dimensiones epistémica, cognitiva, afectiva, interaccional, mediacional 
y ecológica de un proceso de estudio determinado. Se pretende involucrar a los futuros 
maestros en una reflexión sobre la necesidad de disponer de un sistema de indicadores 
específicos que permitan valorar la práctica docente de manera sistemática. 

En la siguiente sesión, también de dos horas de duración, los futuros maestros debían 
trabajar en equipos para analizar la idoneidad epistémica de vídeos educativos en línea, 
sobre proporcionalidad. El trabajo inicial en grupo permite a los estudiantes contrastar, 
discutir y enriquecer sus propuestas de valoración de idoneidad epistémica de distintos 
vídeos educativos en relación con la proporcionalidad.  

En la tercera fase, cuyos resultados se analizan en este trabajo, los futuros maestros debían 
ver detenidamente el vídeo y decidir, de manera crítica y siguiendo los componentes e 
indicadores de idoneidad epistémica (Godino et al., 2007, Godino, 2013), su grado de 
idoneidad.  

El análisis a priori del vídeo (realizada de forma independiente por los investigadores y 
confrontada después para decidir una valoración común) reveló errores e imprecisiones 
significativas en las definiciones, proposiciones y procedimientos, así como carencias o 
inexactitudes en los argumentos, por lo que el nivel de idoneidad epistémica se valora 
como media. Sin embargo, la mayoría de los futuros docentes valoraron su grado de 
idoneidad como alto en casi todos los componentes.  

Los estudiantes consideran positivo el estudio de la idoneidad didáctica y su 
implementación a través de componentes e indicadores, considerando que esta actividad 
facilita la reflexión profesional. No obstante, los resultados sugieren la necesidad de 
profundizar en el desarrollo del conocimiento especializado del contenido de los futuros 
profesores, en este caso, sobre proporcionalidad, ampliando el tiempo de instrucción 
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asignado, analizando una mayor variedad de vídeos educativos e incrementando la fase de 
discusión colectiva de los resultados de los análisis.  

Este tipo de acciones formativas, centradas en el contenido de la disciplina, pero con una 
clara orientación hacia el conocimiento y las competencias didácticas, se alinean con 
trabajos de otros autores (Davis, 2015), donde se señala la repercusión que tiene su estudio 
del concepto tanto a la hora de revelar la complejidad de las ideas matemáticas subyacentes 
como del desarrollo de las matemáticas necesarias para la enseñanza.  
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