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RESUMEN 
Se presenta el Software Interactivo y Multimedial MATBAS, sobre contenidos básicos de Álgebra y 
Cálculo de la primera asignatura de Matemática de las carreras de ingeniería de la Facultad, destinado a 
ser usado como material didáctico por los alumnos que desaprobaron el cursado regular de la materia y 
que realizarán un recursado de la misma, con el propósito de que pueda contribuir a disminuir la inci-
dencia de factores negativos en el aprendizaje, advertidos en estudios previos. Aunque el  proyecto 
tiene por origen la situación particular planteada, MATBAS puede ser de utilidad para los estudiantes de 
cualquier carrera en la que se aborden los temas incluidos en él. Se reseñan tanto las bases pedagógicas 
e informáticas que orientaron el diseño de la aplicación como la metodología empleada en su desarro-
llo. En la primera etapa del proceso, se realizó un estudio de campo a fin de conocer el perfil de la po-
blación destinataria, sus opiniones y dificultades en los diversos temas. Posteriormente, se cumplimen-
taron las etapas de selección de contenidos y prediseño arquitectónico, elección de herramientas para 
elaborar las aplicaciones  y programación de las mismas. Se realiza la descripción del Software, detallan-
do especificaciones técnicas e ilustrando mediante reproducción de pantallas, sus potencialidades tanto 
desde el punto de vista tecnológico como desde una perspectiva didáctica. MATBAS se sometió a las 
instancias de evaluación funcional y validación por expertos y docentes del área de matemática, restan-
do la de validación por los alumnos destinatarios, que se hará efectiva en el próximo cursado de la ma-
teria. 
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ABSTRACT 
In this report is presented the Interactive and Multimedial software MATBAS, which is about basic con-
tents of algebra and calculus in the first subject of mathematics in engineering careers, intended to be 
used as didactic material by the students who disapproved regular course, for the purpose of helping to 
reduce the incidence of negative factors in learning, warned in previous studies. Although the project 
has his origin in a particular situation, MATBAS may be useful for the students of any career in which are 
treated this topics. Pedagogical and computer bases that guided the design of the application and the 
methodology used in its development are reviewed both. In the first stage of the process a field study to 
determine the profile of the target population, their views and difficulties in various subjects was per-
formed. Later, stages of content selection, architectural preliminary design, and choice of tools were 
completed to develop applications and programming them. Software description is done, detailing 
technical specifications and illustrating by display of screens, their potential both from the technological 
point of view and from a didactic perspective. MATBAS was submitted to the instance of functional 
evaluation and validation by experts and professors in the area of mathematics, only remaining the 
validation of the target students, which will take effect in the next studied of the matter. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El software que aquí se presenta es parte de 
una propuesta más amplia, tendiente a bus-
car alternativas de solución a problemas 
detectados en el aprendizaje de matemática 
en el primer año de las carreras de ingeniería 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídri-
cas de la Universidad Nacional del Litoral 
(Argentina). 

En el caso de Matemática Básica, primera 
asignatura que cursan los alumnos, son visi-
bles las dificultades de los estudiantes para 
concretar aprendizajes que les permitan 
alcanzar los logros esperados. Ello se eviden-
cia tanto en las experiencias áulicas  como 
en las distintas instancias de evaluación y en 
los resultados logrados al finalizar la asigna-
tura. 

En la Figura 1 se puede visualizar que los 
resultados sobre la condición obtenida por 
los estudiantes que cursaron la asignatura en 
los años 2010-2014 no pueden ser califica-
dos de satisfactorios, dado que la cantidad 
de alumnos libres excede largamente la su-
ma de promocionados más regulares. 

Figura 1. Datos de la asignatura 
 

Sin dudas, en este estado de situación incide 
una multiplicidad de factores. Algunos de 
ellos: características de la asignatura, forma-
ción matemática previa de los estudiantes, 
hábitos de estudio, preferencias e intereses 
de los alumnos, se tuvieron en cuenta en 
relación con los objetivos que guiaron este 
trabajo. Se alude a ellos en lo que sigue. 

Con la asignatura Matemática Básica se es-
pera que el estudiante construya los cono-
cimientos básicos de Álgebra y Cálculo nece-
sarios para abordar comprensiblemente las 

materias posteriores de matemática de su 
plan de estudios y, a la vez, adquiera las 
destrezas necesarias para su aplicación en la 
resolución de problemas y ejercicios, para lo 
cual es necesario que haya desarrollado ca-
pacidades de razonamiento lógico. 

El contenido incluye temas de Trigonome-
tría, Números Complejos, Sistemas de Ecua-
ciones Lineales, Matrices, Determinantes, 
Vectores Planos y Espaciales, Rectas y Pla-
nos, Funciones, Límite y Continuidad, Deri-
vadas, Integrales Indefinidas. 

Teniendo en cuenta que la carga horaria de 
la materia es de 90 horas distribuidas en 15 
semanas, resulta visible el ritmo acelerado 
con el que se desarrolla, lo cual posiblemen-
te incide en aprendizajes superficiales, sobre 
todo considerando el inconcluso proceso de 
adaptación de los alumnos a los estudios de 
nivel superior. 

Por otra parte, el material de estudio es in-
suficiente para aportar al refuerzo en la 
comprensión de los conceptos y la diversi-
dad de los temas es causa de que ninguno de  
los libros de texto recomendados refiera a la 

totalidad de los contenidos. Ade-
más de ello, debido a cuestiones 
culturales de la actualidad, muchas 
veces el formato impreso resulta 
poco atractivo y no se adapta a los 
intereses de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que los me-
dios que utiliza la institución uni-
versitaria para dar respuesta a los 
requerimientos de formación cien-

tífica y profesional deben responder a crite-
rios de optimización, se puede pensar en 
revisar la concepción acerca de que el 
aprendizaje y el conocimiento deben ser, 
únicamente,  resultado de una interacción 
persona a persona entre el profesor y el  
alumno.  

En este sentido, el análisis de la problemáti-
ca planteada lleva a preguntarse en qué 
medida la introducción de otras condiciones 
contribuirá a mejorar los resultados hasta 
ahora poco satisfactorios. 
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A la hora de pensar en los instrumentos a 
utilizar para lograrlo, resulta imposible dejar 
de tener en cuenta las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación para la apertura de nuevas 
oportunidades educativas.  

La capacidad de las llamadas Nuevas Tecno-
logías para la producción de sonidos, imáge-
nes visuales, simulaciones, animaciones y 
entornos interactivos de aprendizaje, motivó 
el interés en la relación entre aprendizaje y 
medios informáticos.  

Por todo esto, la propuesta consistió en el 
diseño y elaboración de un  Software Inter-
activo para la enseñanza y el aprendizaje de 
la asignatura Matemática Básica, que sirva 
como material didáctico de apoyo para los 
alumnos de primer año de las carreras de 
ingeniería de la Facultad y que pueda contri-
buir a disminuir la incidencia de los factores 
negativos mencionados. 

En el punto siguiente se presentan los obje-
tivos y lineamientos generales que guiaron la 
propuesta y el diseño y desarrollo de la apli-
cación. A continuación, se describe la meto-
dología usada en el diseño. En el punto si-
guiente se realiza la descripción del Software 
tutorial, detallando sus especificaciones téc-
nicas e ilustrando mediante reproducción de 
pantallas, sus potencialidades tanto desde el 
punto de vista tecnológico como desde una 
perspectiva didáctica. Finalmente, se reali-
zan algunas reflexiones y consideraciones 
acerca de las posibilidades de utilización de 
este material y de herramientas similares en 
la educación. 

 

2.  LINEAMIENTOS TEÓRICOS 
2.1 Requerimientos y objetivos 
Elaborar una aplicación para la enseñanza de 
la asignatura Matemática Básica, que sirva 
como material didáctico para los alumnos de 
primer año de las carreras de ingeniería de la 
Facultad, en la cual: 

a) Se aborde la totalidad de los conte-
nidos que conforman el programa de 
la asignatura. 

b) Se ofrezca al estudiante la posibili-
dad de navegación conforme a sus 
intereses y necesidades. 

c) Se presenten en forma integrada 
contenidos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales para propi-
ciar mejores aprendizajes. 

d) Se incorporen propuestas para el re-
fuerzo, ejercitación y práctica. 

e) Se aprovechen las posibilidades que 
ofrecen las aplicaciones multimedia 
para incorporar sonidos y animacio-
nes que aporten al interés de los 
alumnos e incrementen su motiva-
ción. 

 

2.2 Las teorías de aprendizaje como base 
para el diseño 
Gros, B. (1997) presenta las características y 
tipos de programas educativos multimedia 
(PEM) en función de su adaptación a las teo-
rías de aprendizaje (constructivas, conducti-
vas y cognitivas) en las que se apoyan.  

Según dicha clasificación y teniendo en cuen-
ta los objetivos del proyecto, el  software 
que aquí se describe se elaboró bajo una 
mixtura de las teorías consideradas, aunque 
con prevalencia de principios cognitivos: a) 
Jerarquización y secuenciación de conteni-
dos en función del contenido y de las carac-
terísticas del alumno, b) El ordenador no 
necesariamente ejerce el control de la se-
cuencia, c) Importancia de las formas de 
interacción computadora-alumnado, d) Re-
comendable para programas de enseñanza 
(tutoriales, multimedia) 

Sin embargo, y siguiendo con la tipología 
considerada, la aplicación participó también 
de algunas características conductistas (des-
composición del contenido en unidades, 
importancia del refuerzo) y constructivistas 
(creación de entornos de aprendizaje en 
algunos temas) 

Al respecto, Clares López, J. (2005) afirma: 
“Hemos de tener claro el tipo de enseñanza 
que pretendemos llevar a cabo. Partiremos 
de que no hay teorías mejores que otras, y 
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que se pueden conjugar para que nos ofrez-
can sus diversas posibilidades“. “…Se da la 
circunstancia de que una teoría resulta insu-
ficiente para explicar todas las situaciones de 
aprendizaje con las que nos podemos encon-
trar…. Para sacar provecho a un modelo 
teórico, lo haremos desde un modelo didác-
tico concreto, siendo lo más práctico contar 
con varios para tomar las aportaciones que 
más se adecuen a lo que necesitamos“.  

 

2.3 Los recursos informáticos en la educa-
ción 
En la sociedad de nuestros días, signada por 
el desarrollo tecnológico, se imponen cada 
vez más las  propuestas de transformación 
de la educación universitaria, conducentes a 
incorporar a la enseñanza formas y medios 
que establezcan un correlato adecuado con 
las características culturales de la época. 

En la actualidad, se advierte un incremento 
notable de estudios evaluativos, de informes 
de investigación y de publicaciones académi-
cas que tienen como objeto de análisis el 
empleo e impacto de las tecnologías infor-
máticas sobre la educación. 

Pese a ello, en varios estudios se advierte 
sobre las consecuencias de la incorporación 
de la computadora en la enseñanza por ra-
zones de mera actualización. Por ejemplo, 
Cuban (1986) y Reisner (2001) analizan la 
historia y evolución de la tecnología en la 
escuela, concluyéndose que a las altas ex-
pectativas iniciales sobre su potencial, suce-
de un decaimiento del interés debido a que 
su impacto no ha sido tan exitoso como se 
esperaba.  

Sin embargo, no puede ignorarse que el te-
ma del empleo de la computadora en el 
aprendizaje tiene actualmente una vigencia 
significativa dada la penetración de la infor-
mática en todos los ámbitos de la cultura.  

En lo que se refiere a la enseñanza de ma-
temática con la incorporación de las tecno-
logías computacionales, el tema  ha sido 
objeto de interés de gran número de investi-
gadores y educadores, desde diversos pun-
tos de vista. 

Distintos marcos teóricos en los que se inser-
ta la actividad, así como criterios  para dise-
ñar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, se presentan, por ejemplo, en 
Mayer (1997), Mayer y Moreno (1998), Sali-
nas (2004), Codes y Sierra (2005),  Godino y 
otros (2006), Moreno y Mayer (2007), Bastos 
y Ferreira (2012), Da Costa, Oliveira y de 
Castro Medeiros (2012). 

Trabajos que aluden a construcciones en 
entornos de geometría dinámica, propuestas 
para el aprendizaje de contenidos de Algebra 
Lineal, Cálculo, Ecuaciones Diferenciales y 
muchos otros tópicos, son muestra de la 
diversidad temática que se aborda en ma-
temática. Algunos pueden verse en Acosta 
Gempeler (2005), Camacho y Afonso (2007), 
Díaz Lozano, Haye y Macías (2012), Morales 
y Vera (2008), Ortiz, Rico y Castro ((2008). 

Una importante línea de investigación, re-
presentada, por ejemplo, por Afonzo (2003), 
Camacho y González (2001), Gutiérrez 
(1997), Hitt (1998), Quralt (2000), es la rela-
cionada con la visualización matemática de 
los conceptos del Análisis Matemático y su 
representación a través de las nuevas tecno-
logías. En ella se pone de manifiesto la im-
portancia de la articulación entre las distin-
tas representaciones semióticas de los con-
ceptos matemáticos. 

En lo que se refiere a las herramientas que 
se utilizan en las propuestas y experiencias 
de clase presentadas, ellas van desde las 
calculadoras gráficas, pasando por software 
tutoriales hasta sistemas comerciales o gra-
tuitos de cálculo y graficación. 

En casi todos los trabajos sobre el tema, se 
coincide en que, más allá de su capacidad 
para  hacer rápidos y eficientes una serie de 
procedimientos, la importancia de las he-
rramientas computacionales para la educa-
ción matemática está asociada a su poten-
cialidad para propiciar nuevas formas de 
presentación y manipulación de los objetos 
matemáticos y por ello proveer innovadoras 
estrategias de acercamiento al conocimiento 
matemático.  
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Según Cabero y Duarte (1999), los medios 
que presentan la información conectada en 
forma de redes y que permiten al usuario 
navegar en ellos, presentan varias ventajas 
entre las que se destacan: 

• La posibilidad de una mayor adaptación 
tanto a las a las características de los 
usuarios como del contenido, con la posi-
bilidad de utilizar distintos sistemas sim-
bólicos. 

• Hacen posible la interconexión de infor-
mación de diferente índole y naturaleza, 
facilitando en acceso a la misma con el 
menor retardo de tiempo. 

• Generan actitudes positivas en el estu-
diante. 

En general, las mismas ventajas referidas a 
los materiales multimedia se manifiestan en 
Pontes (2005). 

 

3. ELEMENTOS METODOLÓGICOS 
3.1 Perfil de los destinatarios 
En un primer momento, antes de comenzar 
el desarrollo del Software, se llevó a cabo un 
estudio de campo, utilizando como insumos 
las encuestas institucionales realizadas, por  
la Facultad, a los estudiantes en los últimos 
cinco años y las evaluaciones parciales y 
finales de la asignatura durante el mismo 
lapso. Se tuvieron especialmente en cuenta 
los datos provenientes de los alumnos del 
presente año, dado que serán los primeros 
usuarios de la aplicación. 

La información se sistematizó y analizó en 
función de individualizar temas, procedi-
mientos y actitudes que los alumnos expre-
san o evidencian como problemáticas  a 
través de sus opiniones y trabajos.  

Los datos obtenidos sirvieron de guía para el 
proceso de selección de formas de presenta-
ción de contenidos y las actividades del 
Software. 

 
3.2 Etapas del diseño y elaboración 
Para el diseño y elaboración de la aplicación 
se siguieron los siguientes pasos: 

• Selección del material de estudio a incor-
porar y prediseño arquitectónico, de los 
procedimientos, de la interfase en fun-
ción de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, presentación atractiva, posi-
bilidades de interactividad, facilidad de 
ejecución y factibilidad de ampliación pa-
ra futuras aplicaciones.  

• Selección de las herramientas adecuadas 
para la elaboración de las aplicaciones, de 
acuerdo a los criterios establecidos. 

• Programación de las aplicaciones, que 
incluyen textos, gráficos, imágenes, ani-
maciones, instrumentos de aprendizaje 
interactivos,  enlaces a páginas web y 
otras aplicaciones de ayuda. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE  
4.1 Descripción General 
El instrumento que se diseñó para Matemá-
tica Básica es una aplicación interactiva y 
multimedial, que se denominó MATBAS,  
realizada bajo entorno Windows.  

El programa presenta una serie de pantallas 
con ventanas estructuradas a través de un 
menú y barras de herramientas que se visua-
lizan mediante botones o íconos sencillos y 
convencionales. 

 

4.2 Descripción técnica 
MATBAS ha sido elaborado en lenguaje pas-
cal con el programa Delphi 7, con el apoyo 
de otros software de diseño como Corel 
Draw, Corel Photo Paint, Fireworks, Flash,  
Wave Lab, entre otros. 

Para la edición de los textos se utilizaron el 
procesador Word 7.0 de Microsoft Office, y 
el editor Note Pad. 

 En lo que se refiere al procesamiento de las 
imágenes se usaron los siguientes progra-
mas: Corel Draw, Paint Shop Pro , Paint for 
Windows, PhotoShop , Corel Photo Paint 
11.0 para el tratamiento de imágenes de 
mapa de bits (.bmp), (.jpg), mapa de bits 
CompuServe (.gif) y el programa  IconMagic 
para la realización  imágenes de íconos (.ico). 
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Para la captura, digitalización y arreglo del 
sonido se empleó Wavelab 2.02. 

En el diseño de la Ayuda se utilizó BVAha, 
por ser un programa de tipo  Shareware y 
que permite realizar archivos simples de 
extensión  (.hlp).  

Para el desarrollo del Software se utilizó 
Delphi 7.0, dado que permite  incluir textos, 
gráficos, video, sonido e incorporar archivos 
de base de  datos. Delphi 7.0  crea un archi-
vo ejecutable (.exe), el cual inicia la  ejecu-
ción del programa final. 

Para el soporte del material se eligió como 
elemento de almacenamiento la  unidad de 
CD-ROM, teniendo en cuenta la convenien-
cia de utilizar un formato portátil, que no 
requiera de una conexión a Internet.  

 

4.3 Características y Funciones 
Las imágenes representativas del software 
elaborado, sus características y funciones se 
describen a continuación. 

La portada permite el acceso a funciones 
generales del sistema. 

 
Figura 2. Portada 
 

“Glosario” es una herramienta de consulta 
por medio de la cual se accede a las defini-
ciones de todos los conceptos que se tratan 
en el curso. También puede ingresarse al 
glosario desde cualquiera de las páginas de 
la aplicación.  

“Objetivos” explicita los objetivos generales 
del curso y de cada uno de los temas inclui-
dos en el mismo. 

“Ayuda” brinda información general sobre el 
funcionamiento del programa.  

“Índice” despliega el programa sintético de 
contenidos de la asignatura. Con el fin de 
lograr que al alumno le resulte sencillo orde-
narse en la navegación, la aplicación  man-
tiene la estructura  que tiene el curso, por lo 
que parte de un menú en el que se pueden 
escoger los temas que corresponden a cada 
una de las Unidades del mismo. 

Figura 3. Temas 
 

Seleccionando uno de los temas, el alumno 
tiene a su disposición el menú de subtemas. 
A su vez, un clic en uno de ellos, permite ir a 
la página de inicio del mismo. 

Figura 4. Subtemas 
 

La página inicial de cada unidad presenta 
una introducción general al tema, destacan-
do sus características y comentando su im-
portancia.  
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Figura 5. Página inicial de una Unidad 
 

En el desarrollo de los puntos de las páginas 
posteriores, se trató de aprovechar las posi-
bilidades que brinda la computadora para la 
representación visual de las nociones. Si el 
alumno lo desea, puede habilitar el sonido 
para escuchar la voz del docente. 

Figura 6. Uso de colores y sonidos 
 

Se insertaron abundantes ejemplos cuya 
visualización el alumno puede dosificar, de 
acuerdo a la etapa de aprendizaje en la que 
se encuentre. Así, en algunos casos, podrá 
requerir más ejemplos complementarios 
para la comprensión de un tema o bien se-
guir adelante en el transcurso de una revi-
sión para hacer más rápida la misma. 

Figura 7. Ejemplo 
 

También  se incorporaron actividades de 
refuerzo, ejercitación y práctica, que sirven 
además como instrumentos de autoevalua-
ción, que el alumno, si lo desea, puede reali-
zar. La opción “Actividades” aparece oportu-
namente una vez finalizado el desarrollo de 
un tema o nuevo concepto.  

  

 

 

 

 

Figura 8. Actividades, ejercicios y soluciones 
 

Como puede verse en la Figura 8, junto a 
cada problema propuesto aparece un botón 
para requerir la solución haciendo clic sobre 
el mismo, de modo que el estudiante pueda 
comparar su resultado con la respuesta co-
rrecta. En casi todos los casos, se incorporó 
el desarrollo completo del ejercicio.  

Para orientar al alumno en el recorrido del 
software, cada página tiene botones que le 
permiten: 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Botones de navegación 
 

En la parte superior de todas las pantallas, 
además de las opciones de navegación  ya 
mencionadas, aparecen otras destinadas a 
facilitar el proceso de aprendizaje. 

 
Figura 10. Barra de herramientas 
 

“Bibliografía” permite el fácil y rápido acceso 
a fuentes de información, tales como refe-
rencias bibliográficas y textos ampliatorios 
de temas. 
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Figura 11. Bibliografía 
 

El botón “Herramientas” proporciona al es-
tudiante instrumentos para realizar cálculos, 
anotar dudas y editar e imprimir documen-
tos, acceder al glosario y a la bibliografía 
desde la página en la que se encuentra sin 
necesidad de volver a la portada. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Herramientas para estudio 
  

“Bloc de Notas” es un editor de textos que 
posibilita escribir, guardar e imprimir infor-
mes,  anotar dudas y redactar apuntes per-
sonales sobre los temas en estudio. 

Al seleccionar “Calculadora”, el alumno dis-
pone de una herramienta para realizar ope-
raciones que le permiten  evitar cuentas 
rutinarias, posibilitando de este modo, la 
concentración del estudiante en los concep-
tos matemáticos que está construyendo.  

 El botón de salida posibilita que el usuario 
pueda abandonar la aplicación en el momen-
to que lo desee. Si el alumno así lo decide, 
puede dejar de utilizar el Software sin nece-
sidad de un procedimiento de desinstala-
ción.  

El icono   en la parte superior derecha 
de las pantallas permite activar el audio para 
escuchar grabaciones,  música y otros soni-
dos. 

En un nivel superior de interactividad, se 
incorporaron varias aplicaciones de desarro-
llo propio, que aparecen en las pantallas de 
los temas respectivos, destinadas a propor-
cionar al estudiante elementos para ejercitar 
diversos procedimientos y consolidar apren-
dizajes. En las mismas, el alumno puede pro-
poner y elegir datos y el sistema responderá 
con un efecto que depende de la selección 
realizada por el usuario. Así, por ejemplo, 
puede ingresar matrices y operaciones de 
renglón para reducirlas a formas triangula-
res, calcular determinantes de matrices por 
él elegidas y proponer sucesivas acciones 
para reducirlos a un orden menor, visualizar 
segmentos representativos de senos y cose-
nos de ángulos seleccionados, etc. 

 
Figura 13. Interactivo para Gaussear 
  

Figura 14. Interactivo para generar ángulos 
 

Finalmente, en cada unidad se añadieron 
animaciones, también de desarrollo propio, 
que el alumno puede activar si lo desea: 
noción gráfica de límite, ubicación geométri-
ca de sucesivas potencias del complejo i, 
interpretación gráfica de propiedades de 
paridad de funciones, etc. De esta forma, se 
buscó recurrir a la fuerza de la imagen en 
movimiento como un instrumento de moti-
vación y apoyo para la construcción de con-
ceptos.  
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Figura 15. Animación 
 

4.4  Funcionamiento y validación 
MATBAS superó las instancias de evaluación 
funcional y de validación por expertos en 
educación y docentes del departamento de 
matemática. Por una parte, evidenció un 
funcionamiento correcto en computadoras 
con diferentes características y capacidades 
en las que fue instalado el CD. Además de 
ello, el material fue presentado a expertos 
en informática, a especialistas en didáctica 
de la matemática y a docentes a cargo de las 
distintas comisiones de la asignatura Mate-
mática Básica. Posteriormente, los entrevis-
tados, de acuerdo a su ámbito de competen-
cia, realizaron una valoración de los aspectos 
técnicos y pedagógicos. 

En lo que se refiere a los aspectos técnicos, 
se requirió opinión sobre: la presentación 
general, la calidad de gráficas, animaciones, 
sonido, texto y la sincronización de estos 
elementos. Sobre aspectos pedagógicos, la 
requisitoria abarcó cuestiones tales como 
adecuación de objetivos, contenidos y acti-
vidades al programa y al nivel de los alum-
nos, claridad de informaciones y consignas, 
complejidad cognitiva, tipo y variedad  de las 
actividades,  

La opinión de especialistas y docentes fue 
muy positiva, en cuanto a sus posibilidades 

como material didáctico para la asignatura 
Matemática Básica.  

 

5.  REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES FINA-
LES 
Al cubrir todos los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de la asigna-
tura Matemática Básica, el software elabo-
rado puede convertirse en una herramienta 
válida para apoyar aprendizajes, más aún si 
se tienen en cuenta las características rela-
cionadas con sus posibilidades de interacti-
vidad y dinamismo.   

En una próxima etapa, que se llevará a cabo 
en el segundo semestre del presente año, la 
aplicación podrá ser utilizada por los estu-
diantes que cursarán nuevamente la asigna-
tura por haber quedado en condición de 
libres en el cursado anterior. Esa será una 
primera oportunidad para conocer las reac-
ciones y opiniones de los alumnos, que se 
convertirán en valiosos insumos para plan-
tear estrategias de superación.  

En efecto, teniendo en cuenta que el docen-
te no tiene en estos casos, tal como ocurre 
en la clase convencional, la oportunidad de 
visualizar la actividad de los estudiantes y, en 
consecuencia, de ajustar sus acciones a la 
misma, la planificación y formulación explíci-
ta de las estrategias didácticas adquiere es-
pecial significación. Así, el conjunto de ac-
ciones que el docente pone en juego para 
facilitar el aprendizaje del alumno depende 
tanto de la estructura conceptual del tema y 
del modelo de educación que se postula, 
como de la forma e instrumentos con los 
que se llevará a cabo el acto educativo.
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