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RESUMEN (ABSTRACT)

Son ya varias décadas las que llevamos aplicando cambios en los sistemas pedagógicos provocados por la aparición 
de nuevos elementos tecnológicos que inciden de una u otra forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La velocidad 
a la que aparecen nuevas tecnologías se está viendo incrementada en los recientes años, motivo por el cual, se habla de 
irrupción de una nueva “oleada” de dichos elementos. La proliferación de herramientas que permiten tanto la confección 
como la reproducción de elementos audiovisuales, incide también de forma notable en cómo se produce ese proceso de 
aprender y enseñar. En particular, el vídeo se ha mostrado una herramienta muy útil en ciertas áreas. En matemáticas cabe 
seguir investigando en el cómo aplicarlos y en qué campos para que suponga un avance real en el objetivo de formación 
de conceptos, adquisición de destrezas matemáticas y resolución de problemas, así como la aplicación de las mismas en 
distintos campos de la ciencia y la tecnología. Este trabajo pretende contribuir a dicho objetivo. Para ello se han estudia-
do distintos casos de éxito en la red y se han confeccionado una serie de vídeos que han permitido su introducción en la 
enseñanza presencial de algunas asignaturas regladas de primeros cursos de la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Alicante.

Palabras clave: Matemáticas, Cálculo, vídeo

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

La Red para el uso del vídeo en la docencia matemática se plantea dos preguntas iniciales con 
denominador común y que suponen el eje vertebrador del trabajo aquí presentado: ¿Es el vídeo una 
herramienta útil para enseñar matemáticas? ¿Es el vídeo una herramienta útil para aprender matemá-
ticas? Ambas preguntas van orientadas tanto a la enseñanza presencial como a la no presencial y a la 
semipresencial. 

1.2 Revisión de la literatura
Nuestro marco de trabajo está fundamentado en la red y las plataformas de reproducción de vídeo 

más habituales. En este sentido, YouTube se ofrece como la plataforma fundamental por la cantidad 
de material presente y su diversidad, así como el amplio espectro de público potencial. En este sentido 
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vamos a realizar una breve exposición de los mismos en la que se relaciona canal, características y 
subárea dentro de las matemáticas. Hemos seleccionado 75 canales distintos.

Estos canales se han agrupado por distintas características atendiendo distintos objetivos. Por 
un lado, está una clasificación inicial del perfil propiamente matemático. Por otro lado, tenemos un 
perfil de las características audiovisuales de los vídeos.

En una primera clasificación, hemos distinguido:
•	 Matemáticas divulgativas
•	 Matemáticas pre-universitarias
•	 Matemáticas universitarias

Se han considerado también otros campos de las ciencias como física o química que también apli-
can técnicas extrapolables al campo de la enseñanza de las matemáticas.

1.3 Propósitos u objetivos
De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, nos hemos planteado los objetivos de analizar 

cada una de las 75 colecciones enumeradas obteniendo sus características más repetidas en cada uno 
de sus vídeos y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. También 
nos hemos planteado su utilización en el aula para obtener valoraciones por parte del alumnado sobre 
dicha incidencia y finalmente elaborar una guía de criterios con vistas a una posterior elaboración de 
vídeos y su utilización en nuestras respectivas clases de los primeros cursos universitarios presencia-
les.

2. MÉTODO

Dado el volumen inicial de canales recopilados y clasificados como de interés, se ha planteado 
un trabajo que excede los límites de este ámbito de convocatoria. A pesar de estas circunstancias, se 
ha reducido el objeto inicial practicando un ejercicio de síntesis agrupando y seleccionando las carac-
terísticas generales de dichos canales sin entrar al detalle de los vídeos pues dispararía en número el 
volumen del trabajo de investigación correspondiente. 

En este sentido, cabe añadir por un lado una primera clasificación según el nivel matemático de 
los canales objeto de estudios. 

Tipo de canal Número de canales
Matemáticas Divulgativas 15

Matemáticas de carácter preuniversitario 28
Matemáticas superiores 27

Otros 5
Tabla 1. Número de vídeos por nivel matemático

Por otro lado, se ha asociado a cada canal las subáreas matemáticas en las que tendrían una 
aplicación natural. Así, tenemos Análisis de una variable (Cálculo I), Análisis de Varias variables 
(Cálculo II), Álgebra y Estadística. En este sentido, también ha sido de interés el incorporar para su 
estudio canales con perfiles científicos que pudieran ser extrapolables. Éstos han sido principalmente 
de áreas científicas como química o física y también nos ha parecido importante considerar material 
divulgativo, no sólo por su interés narrativo o comunicativo, sino también por su potencial aplicación 
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a la impartición de las asignaturas regladas de matemáticas. Para esta segunda clasificación se han 
considerado las asignaturas más comunes a lo largo de los primeros cursos de grado de la Universidad 
de Alicante. Así, podemos plantear una clasificación inicial basada en la siguiente tabla:

Tipo de canal Número de canales
Cálculo I 48
Cálculo II 35
Álgebra 18

Estadística 21
Otras disciplinas 16

Tabla 2. Número de vídeos por asignatura de aplicación

También se ha aplicado una tercera clasificación determinada por la metodología de elabora-
ción de los vídeos. Los casos que más hemos desarrollado son aquellos donde se aprecia una edición 
con un grado más o menos profesional posterior a la grabación. Otros son aquellos en los que no 
hay postproducción y la grabación se reproduce tal cual. Así, podemos encontrar en la red de vídeos 
clásicos donde se filma al profesor en un plano general con la pizarra de fondo, en la que se van de-
sarrollando los cálculos. Este formato lo hemos denominado pizarra. Por otro lado, también se han 
considerado casos donde se omite la figura del profesor y se desarrollan los cálculos a mano alzada 
utilizando dispositivos táctiles como las tablets acompañados de una narración. Bajo este epígrafe he-
mos utilizado la denominación de tablet. También se ha tenido en cuenta las grabaciones de pantalla 
“screen mirroring” o screencast. Bajo este modelo, se ha distinguido el caso donde se reproducen 
diapositivas tipo “powerpoint” o software similar y también donde se hacen servir ejecuciones de 
software. Un cuarto caso viene dado por el formato entrevista o reportaje donde un presentador/
narrador desarrolla el contenido del vídeo, en ocasiones apoyado por gráficos editados con posterio-
ridad a la grabación y que se superponen a la imagen. Otro formato viene dado por planos cenitales 
donde se aprecia un folio en primer plano con una mano desarrollando el contenido matemático. Por 
último, se ha examinado el formato en el que el profesor va narrando el paso de unas diapositivas tal 
y como se sigue en las PUAs. Hay otros casos excepcionales que se han destacado, minoritarios en 
número, pero dignos de ser tenidos en cuenta por su buen impacto en la comunicación de contenidos. 
Así tenemos el formato de los TedTalk, Story telling, realidad aumentada con efectos especiales, o 
una muestra de un canal alemán protagonizado por un estudiante donde narra musicalmente los con-
tenidos con ritmos de rap. Todos los resumimos bajo la denominación de otros. En este sentido éstas 
son las estadísticas:

Formato de 
vídeo

N.º de 
canales

Edición 16
Tablet 15
Pizarra 14

Diapositivas 9
Reportaje 7
Screen Mi-
rroring

4

Cenital 3
PUA’s 2
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Otros 5
Tabla 3. Número de vídeos analizados por formato de creación

3. RESULTADOS 
Bajo la metodología planteada, se han ido clasificando los distintos canales atendiendo a asigna-

tura de aplicación, formato de vídeo y características complementarias. Entre estas características 
complementarias se ha recopilado la lengua del canal, que mayoritariamente es en español e inglés, 
pero se han considerado algunas páginas en alemán y francés de carácter minoritario. Esta propiedad 
se ha estimado irrelevante para este estudio, pero para futuras investigaciones se ha visto adecuado 
mantener dicha información.  A continuación, se detallan las tablas mencionadas.

También se han anotado características singulares en la dirección y realización del vídeo pero que 
por el cometido de este trabajo excede su incorporación. Sin embargo se ha iniciado su recopilación 
de cara a posteriores estudios. Así cabe destacar como característica relevante en algunos vídeos el 
considerar cuándo se ha grabado con más de una cámara, la posible utilización de realidad aumen-
tada, efectos singulares como el grabar utilizando por pizarra una mampara de cristal transparente 
con el profesor detrás del vidrio y el hecho de que se utilice software matemático específico como ha 
sido el caso de geogebra. 

Canal Nivel Formato Calculo I Algebra Estadística Calculo II

8 Cifras Preuniversitario Tablet Sí Sí Sí
No

 Academatica Universitario
Simultanea 

vídeo/pizarra y 
tablet

Sí No No
Sí

 AcademiaInternet Divulgativo
Simultanea 

vídeo/pizarra y 
tablet

Sí Sí No No

 AchieveMaths Universitario
Simultanea 

vídeo/pizarra y 
tablet

Sí No No Sí

 AlianzaEstadistica Divulgativo Edición No No Sí No

 AlisterChristie Universitario Screen Mirroring No No No No

 AntonioJoséSáez-Castillo Universitario Screen Mirroring No No No No

 BillShillito Universitario Diapositivas No No No Sí

 Byju's Universitario Edición No No No Sí

 Calcworkshop.com-CalculusVideos Universitario Pizarra No No No Sí

 classesamida Preuniversitario Edición Sí Sí No No

 DanielLivianoSolís Preuniversitario Diapositivas Sí No No No

 Derivando Divulgativo Edición Sí No No Sí

 DorFuchs Preuniversitario Cantada Sí No No No

 elFuturoEsOne Divulgativo Edición No No No No

 Estadísticaútil Universitario Tablet No No Sí No

 estudiia Preuniversitario Tablet Sí Sí Sí No

 FikimaAulaVirtual Preuniversitario Edición Sí No No No

 FísicayMates Preuniversitario PUA's Sí No No No

Tabla 4. Canales estudiados del 1 al 20 (orden alfabético)
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Canal Nivel Formato Calculo I Algebra Estadística Calculo II

 HectoThoughts Divulgativo Diapositivas Sí No No No

ilectureonline Universitario Pizarra Sí Sí No Sí

 JimFowler Universitario Reportaje Sí Sí No Sí

 JuanJoséGibajaMartíns Universitario TAblet No No Sí No

 JuanMedina Universitario Tablet Sí Sí Sí Sí

 julioprofe Preuniversitario Pizarra Sí Sí No No

 KhanAcademy Preuniversitario + universitario Tablet Sí Sí Sí Sí

 KhanAcademyEspanol Preuniversitario + universitario Tablet Sí Sí Sí Sí

 KristaKing Universitario Pizarra Sí Sí No Sí

 lasmatematicas.es Preuniversitario Tablet Sí Sí Sí No

 LuisCorona Universitario Screen Mirroring No No Sí No

 MassachusettsInstituteofTechnology(MIT) Universitario Edición Sí Sí Sí Sí

 MateFacil Preuniversitario + universitarioDiapositivas Sí Sí Sí Sí

 Matematicasyfisicaenlaarquitectura Universitario Cenital No No No Sí

 MateMovil Preuniversitario Pizarra Sí Sí No No

 MatemáticasenNuevoLeón Divulgativo Pizarra Sí No No No

 Matemáticassencillas Preuniversitario+Universitario+divulgativoDiapositivas Sí Sí No No

 math2me Preuniversitario Cenital Sí Sí No No

 MathMeeting Preuniversitario Diapositivas Sí Sí No No

 mathantics Preuniversitario Edición Sí Sí No No

Tabla 5. Canales estudiados del 21 al 40 (orden alfabético)
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Canal Nivel Formato Calculo I Algebra Estadística Calculo II

 mathbff Universitario Edición Sí Sí No Sí

 Mathbyfives Preuniversitario Pizarra Sí Sí No No

 Mathematics-Topic Universitario+divulgativo Edición Sí Sí No Sí

 Mathologer Universitario Edición Sí Sí No No

 MatthewWeathers Preuniversitario
Realidad 

aumentada No No No No

Mickaël Launay Divulgativo Edición No No No No

 MichaelKoch Preuniversitario Tablet Sí Sí No No

 MindYourDecisions Divulgativo Diapositivas No No No No

 minutephysics Universitario Edición No No No No

 MITOpenCourseWare Universitario MitOpenCourse Sí Sí Sí Sí

 Numberphile Divulgativo Edición No No No No

 PacoSáez Universitario Tablet No No Sí No

 passcalculusdotcom Preuniversitario Tablet Sí Sí No No

 patrickJMT Preuniversitario Cenital Sí Sí No No

 PhysicsVideosbyEugeneKhutoryansky Universitario Edición No No No No

 profesor10demates Preuniversitario Tablet Sí No No No

ProfRobBob Universitario Pizarra Sí Sí Sí Sí

 REDDEMATES Preuniversitario Pizarra Sí Sí No No

 SeriousScience Divulgativo Reportaje No No No No

 singingbanana Universitario Reportaje No No No No

Tabla 6. Canales estudiados del 41 al 60 (orden alfabético)
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Canal Nivel Formato Calculo I Algebra Estadística Calculo II

 Socratica Preuniversitario Reportaje Sí Sí No No

 standupmaths Divulgativo Reportaje No No No No

 SusanaVenturaQuiroz Universitario Screen Mirroring No No Sí No

 Tareasplus Preuniversitario Tablet Sí No No No

 tecmath Preuniversitario Tablet No No No No

 TECtvLaSeñaldelaCiencia Divulgativo TED No No No No

 TeoremaPi Preuniversitario Diapositivas No No No No

 TheSimpleMaths Universitario Story telling Sí Sí Sí Sí

 TIClass Divulgativo Diapositivas No No No No

 TodoSobresaliente Preuniversitario Pizarra Sí Sí No No

 unicoos Preuniversitario Pizarra Sí Sí No No

 UniversitatPolitècnicadeValència-UPV Universitario PUA's Sí Sí Sí Sí

 Veritasium Divulgativo Reportaje No No No No

 Vitual Preuniversitario Tablet Sí Sí No No

 Vsauce Divulgativo Reportaje No No No No

 WelchLabs Divulgativo Edición Sí No No No

Tabla 7. Canales estudiados del 61 al 75 (orden alfabético)

Bajo la metodología especificada en el apartado anterior, ha sido objeto de estudio el obtener 
qué formato de grabación y edición de vídeo se repetía con más frecuencia en las distintas áreas o 
asignaturas de matemáticas. Ciñéndonos a este criterio se obtiene la siguiente tabla que resume donde 
tiene más incidencia cada tipo de grabación. 
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Calculo I Algebra
Estadís-
tica

Calculo 
II

Edición 9 6 2 5
Tablet 11 9 9 3
Pizarra 10 9 1 4

Diapositivas 5 3 1 2
Reportaje 2 2 0 1
Screen Mi-
rroring

0 0 2 0

Cenital 2 2 0 1
PUA’s 2 1 1 1

Tabla 8. Número de canales según materia y formato de edición

Cabe reseñar que en el campo de la estadística, es donde se da una aplicación natural del uso del 
Screen Mirroring que a su vez no encuentra encaje en las otras materias. El uso de los desarrollos 
manuales que ofrecen las tablets encuentra aplicación en todas las asignaturas. 

4. CONCLUSIONES 
En un área donde, a priori, cabía pensar que las nuevas herramientas tecnológicas, con la 

irrupción de los materiales audiovisuales, podía tener difícil cabida, el vídeo se abre paso como un 
elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los temas y unidades de una asignatura 
se pueden ver apoyados y mejorados con estos medios que complementan de manera significativa el 
clásico libro de matemáticas y la recopilación de apuntes. Cabe mantener la hipótesis que este recurso 
didáctico se va a consolidar en el medio plazo por la gran aparición de ejemplos nuevos en el ámbito 
de la educación matemática. En cualquier caso, se han de incorporar elementos pedagógicos en torno 
a la figura del vídeo, como puedan ser ejercicios, badgets, una componente de gamificación, clase 
invertida o formación por proyectos que ayuden a un verdadero desarrollo de esta herramienta. En 
este sentido, se podrían esquematizar las siguientes propuestas de avance:

•	 La velocidad a la que está creciendo el material audiovisual en matemáticas requiere 
de una labor continua de filtrado de la calidad y características del material en la red.

•	 Actualmente ya existe material de suficiente calidad matemática y pedagógica como 
para incorporarlo al material bibliográfico de las asignaturas de matemáticas de los 
primeros cursos.

•	 Es aconsejable que se fomente la creación por parte del profesorado de material audio-
visual en matemáticas que complemente el material bibliográfico actual.  

•	 Se requiere formación al profesorado en relación a la necesidad de dominio de las téc-
nicas de grabación y edición de vídeo con carácter pedagógico, así como la adaptación 
de las técnicas comunicativas en el aula al nuevo entorno detrás de la cámara. Lo que 
podríamos denominar adaptar la interpretación en el aula a la interpretación ante la 
cámara.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED (

A continuación, se detallan los distintos miembros de la red que han participado en este estudio.
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Ferran Josep Verdú Monllor Coordinador de la red y recopilación de ma-

terial audiovisual.
Yolanda Villacampa Esteve Aplicación de los vídeos en la asignatura 

de Fundamentos Matemáticos 1 del grado de 
Fundamentos de la Arquitectura

 Juan Antonio Martínez Marín Apoyo TIC en la elaboración de los vídeos.
 Francisco José Navarro González Aplicación de los vídeos en la asignatura 

de Fundamentos Matemáticos 1 del grado en 
Fundamentos de la Arquitectura.

 Jose Antonio Reyes Perales Aplicación de los vídeos en la asignatura de 
Fundamentos de Matemática Aplicada II del 
grado de Robótica y del Grado de Arquitectu-
ra Técnica

 Mónica Cortés Molina Aplicación de los vídeos en la asignatura 
de Fundamentos Matemáticos 1 del grado en 
Fundamentos de la Arquitectura y el Grado de 
Ingeniería Química.

 Fernando Luis García Alonso Aplicación de los vídeos en la asignatura de 
Fundamentos de Matemática Aplicada II del 
Grado de Arquitectura Técnica.

 Óscar Forner Gumbau Estudio de la posible aplicación del mate-
rial elaborado en el ámbito de la enseñanza 
pre-universitaria así como en la asignatura de 
Introducción a la estadística impartida en el 
grado en Gestión y administración pública.

 Ángel Puado Veloso Criterios técnicos de carácter audiovisual 
en la elaboración de videos.

 Enrique Miguel Tébar Martínez Aplicación de los vídeos en las asignaturas 
de Señales y sistemas y Centros de produc-
ción audiovisual de los grados en Ingeniería 
Multimedia e Ingeniería en sonido e imagen 
en telecomunicación.
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