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RESUMEN 

 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre 

ellas, el software multimedia, ha contribuido significativamente al desarrollo de la 

humanidad aplicándose en diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente en la 

educación. Esta revolución tecnológica ha modificado, diversificado y enriquecido 

los métodos tradicionales de enseñar y aprender; sin embargo, la utilización de 

estas novedosas herramientas encuentra limitaciones en la comunidad 

universitaria. La presente investigación está encaminada a favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la 

Universidad de Holguín. Para ello se propone un software multimedia que sirve 

como mediador didáctico entre la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios en esta temática y se proponen orientaciones metodológicas para su 

implementación. Finalmente, se ofrecen evidencias positivas de su factibilidad por 

medio de una prueba T para la comparación de medias para muestras 

independientes. 
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INTRODUCCIÓN 

Un sector sensible y pionero en la aplicación de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), es la comunidad universitaria, la cual ha sido beneficiada 

con este revolucionario proceso que se lleva a cabo de desigual forma 

dependiendo de la región y el país. Cuba, al igual que otros países en vía de 

desarrollo, se esfuerza por aprovechar estos medios emergentes en esferas como 

la salud, la cultura y la educación, por solo citar algunos ejemplos: INFOMED, 

ECURED, proyecto de Salas de video, Casa de Cultura, Joven Club de 

Computación y electrónica, entre otros. 

En el caso de la educación, acontecen cambios en los métodos tradicionales de 

enseñanza que modifican y enriquecen la forma de enseñar y aprender, al 

proporcionar novedosas vías o medios para su empleo con fines educativos, entre 

los que figuran, los llamados “Sistema para el aprendizaje” o Enseñanza Asistida 

por Ordenador (EAO). En cada uno de ellos es fundamental que el 

autoaprendizaje se convierta en una actividad consiente, permanente y 

sistemática, con la conducción directa o indirecta del profesor, lo cual constituye el 

pilar esencial de este tipo de sistema, si se tiene en cuenta que el uso adecuado 

de estas tecnologías por si solas no garantiza el éxito en la pedagogía.  

Se trata de establecer un estrecho vínculo entre tecnología y enseñanza, pues 

evidentemente las tecnologías jamás podrán sustituir al educador. Lograr un 

equilibrio y que ambas trabajen en conjunto puede mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (PEA), pues al desarrollar y explotar softwares educativos 

de calidad se favorece a educadores y educandos. 

Varios autores se han dedicado al estudio del uso de las TIC con fines educativos: 

publicaciones, tesis doctorales, revistas especializadas, disímiles congresos y 

eventos dan muestras de ello. Incluso, este tema se ha abordado con amplia 

supremacía por investigadores de países de mayor desarrollo; mientras que en los 

últimos años despierta el interés en la región latinoamericana, pues la "sociedad 
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de la información" en general, y las nuevas tecnologías en particular, inciden de 

manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. (Marquez P. , 2012) 

Para conducir la investigación se realiza el análisis del tema desde tres puntos de 

vista fundamentales, para el cual se toman como referencia los trabajos de varios 

autores que se destacan en cada uno de ellos. En primer lugar, para el estudio del 

PEA en general se consideran los trabajos de (Labarrere Reyes, 1988), (Talízina, 

1988), (Gonzáles, 1989), (García Aretio, 1993), (Bigge Morris, 1996), (Fuentes H. , 

1998), (Mendoza, 2001), (Cantoral & Farfán, 2003), (De Guzmán, 2007) y en 

particular, los estudios de (Escalona Reyes, 2011a) relativos al perfeccionamiento 

de la enseñanza de la Matemática en la Educación Superior y su concreción en 

las carreras de ingeniería en la Universidad de Holguín como principal criterio. 

En segundo lugar, el estudio y conceptualización de la educación Matemática 

como proceso, para el cual se analizan los trabajos de (Stewart, 1999), (Cantoral 

& Farfán, 2003), (De Guzmán, 2007), (Santana, 2007), (Argotea, Hernández, 

Jimenez, & Martínez, 2015) y (Zudegsa, Díaz, & Alonso, 2016).  

En tercer lugar, el estudio del uso de las TIC en la educación como fenómeno 

psicológico y socio-cultural, para el que se toman como referencia los trabajos de 

(Bou, 1997), (Rodríguez J. , 2007), (Coloma, 2008), (Víctor, Riveros, Mendoza, & 

Castro, 2011), (Escalona Reyes, 2011b),  (Marqués Graells, 2012), (Marquez P. , 

2012), (Álvares Acosta, Avello Martínez, & López Fernández, 2013), (Rivero 

Cárdenas, Gómez Zermeño, & Abrego Tijerina, 2013), (Castañeda A. , 2013), 

(García & Edidson, 2014) y (Rodríguez- Vázquez, 2015). 

Investigadores cubanos como (Coloma, 2008) y (Ferras, 2013) dirigen sus aportes 

hacia la utilización de las TIC en el PEA, mientras que (Zumbado, 2004), 

(Rodríguez J. , 2007), (Cerón-Garnica, Sierra, Rojas, & Calleros, 2014) y 

(Rodríguez A. H., 2015) abordan la utilización de las TIC en la formación inicial del 

profesional pedagógico. En este sentido, (Herrera, 2005)  y (Pérez, 2006) se 

refieren a la preparación y autosuperación de los profesores y proponen como 

estrategia el uso de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. 
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Por su parte, (Díaz A. , 2006) se enfoca de forma crítica en la creación de sitios 

Web docentes. En las pesquisas de (Valdés Tamayo, 2007), (Cevallos Luje, 

2012), (Bravo González, 2016), (Díaz, Gómez, & Michelena, 2016), (Guaranda & 

Vicente, 2016), entre otros, proponen metodologías, estrategias o soluciones 

técnicas, así como sus experiencias en el empleo del software educativo en 

distintas muestras objeto de sus casos de estudio; no obstante, todavía persisten 

factores psicológicos, sociales, culturales y hasta económicos que frenan la total 

explotación de estas bondades en la enseñanza y el aprendizaje, particularmente 

en la Educación Superior. 

No obstante, el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cualquier materia comprende la elaboración, selección y utilización sistémica de 

los recursos tecnológicos para el tratamiento de los contenidos tratados (Ferras, 

2013). De manera que, disimiles son las bondades que ofrece la tecnología, entre 

los que aflora indudablemente el software educativo y como representante 

significativo las aplicaciones multimedia. La utilización de computadoras en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática adquiere especial 

significación pues es una de las más actuales y con mayores perspectivas; pero 

se utilizan muy poco en la enseñanza de esta materia, solo en algunas ocasiones 

para realizar operaciones Matemáticas (Escalona Reyes, 2011b).  

Desde esta perspectiva, entre los objetivos fundamentales del Ministerio 

Educación Superior (MES) se encuentra: “Transformar cualitativamente los 

procesos sustantivos de la Educación Superior mediante el empleo de las TIC, 

alcanzando una posición destacada en la Informatización de la Sociedad, niveles 

superiores de integración, colaboración en redes y de formación y superación del 

Capital Humano” (MES, 2007). Para lograr este objetivo el MES ha trazado 

estrategias específicas, como: “Monitorear, investigar y desarrollar aplicaciones 

que garanticen la transformación de los procesos sustantivos de la Educación 

Superior”, y se declararon acciones, tales como: “Elevar la participación en el 

desarrollo de software y otros servicios informáticos” (MES, 2007). 
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Sin embargo, a partir de un estudio preliminar del PEA de la Matemática I en la 

carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín, que se completó con 

la aplicación de encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores de esta 

carrera, se pudo determinar la existencia de las siguientes dificultades: 

 La generalidad de los trabajos investigativos y tareas docentes que se 

proponen a los estudiantes están dirigidas a resolverse con la utilización de los 

libros de texto. 

 En reiteradas ocasiones no se cuenta con la bibliografía suficiente acorde al 

nivel de exigencia del programa, o le resulta engorroso a los estudiantes la 

comprensión de los temas que se abordan en los libros de texto por distintos 

factores. 

 Los software educativos existentes son insuficientes para el desarrollo de los 

contenidos de la asignatura Matemática I.  

Lo que conduce al problema de investigación: ¿cómo favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la 

Universidad de Holguín? 

A partir del problema se precisa como objeto de estudio: el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la 

Universidad de Holguín. 

Para resolver el problema se formula como objetivo de la investigación: 

elaboración de una multimedia educativa para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad 

de Holguín; lo cual permite delimitar como campo de acción: aplicación de la 

multimedia educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática I 

en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín. 

En correspondencia con el problema de investigación se plantean las siguientes 

preguntas científicas: 

1. ¿Qué fundamentos teóricos sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
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la Matemática I con el empleo de una multimedia educativa en la carrera 

Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín? 

2. ¿Cómo diagnosticar el estado inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín?  

3. ¿Cómo desarrollar una aplicación multimedia que favorezca el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la 

Universidad de Holguín? 

4. ¿Cómo valorar la factibilidad de la multimedia educativa desarrollada? 

Para lograr el objetivo propuesto y en correspondencia con el problema planteado 

se proponen las siguientes tareas de investigación: 

1. Analizar los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática I con el empleo de una aplicación multimedia en la 

carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín. 

2. Diagnosticar el estado inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín.  

3. Elaborar una aplicación multimedia que favorezca el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad 

de Holguín. 

4. Valorar la factibilidad de la multimedia educativa desarrollada.  

Para dar cumplimiento a las tareas de investigación se emplearon los siguientes 

métodos: 

Métodos teóricos: 
 

 Análisis – síntesis e inducción - deducción: se utilizaron al realizar la crítica 

científica a la literatura relacionada con el uso de los sistemas multimedia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería 

Mecánica y en la interpretación de los resultados del diagnóstico de su estado 

actual. Se emplearon al determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que 

sustentan el uso de la aplicación multimedia que se elabora y en las conclusiones 

generales y parciales.  

 Histórico - lógico: se empleó para interpretar la evolución histórica del uso de 
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las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y revelar su esencia. 

 Modelación: se usó para elaborar la multimedia educativa en su carácter 

sistémico a partir de un sistema de principios y un conjunto de características que 

garanticen la efectividad del producto. 

Métodos empíricos: 
 

Análisis de documentos: para evaluar cómo los planes de estudio, el modelo del 

profesional y los programas precisan el uso de las (TIC) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica y a 

partir de ello estructurar el contenido matemático de la multimedia. 

 Encuesta a profesores y estudiantes: para la fundamentación del problema y 

la caracterización del objeto, para indagar y recopilar información sobre la 

factibilidad de la implementación práctica de la multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la 

Universidad de Holguín, antes y después del uso del software multimedia 

propuesto. 

 Métodos estadísticos: 

 La prueba T para la comparación de medias para muestras independientes y 

recursos de la Estadística Descriptiva para el procesamiento de los resultados 

obtenidos por los estudiantes. 

La novedad científica de la investigación radica en el desarrollo de una multimedia 

para favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de la Matemática I en la 

carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín, a partir de adaptar 

metodología conocidas para el desarrollo de multimedia a los intereses de esta 

investigación.  

El informe se estructura en: introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. El capítulo uno aborda los antecedentes y 

el estudio epistemológico que permite conformar los presupuestos teórico de la 

investigación. El capítulo dos presenta los elementos fundamentales del desarrollo 

de la multimedia educativa y recomendaciones para su empleo con la intención de 
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favorecer el PEA de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la 

Universidad de Holguín y se comprueba su factibilidad por medio de una prueba T 

para la comparación de medias para muestras independientes. 
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CAPÍTULO 1: LOS SOFTWARE MULTIMEDIA, FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS Y SU APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA.  

En el desarrollo de este capítulo se abordan los elementos teóricos metodológicos 

fundamentales que conforman el marco teórico-conceptual de la investigación. 

Para ello, se tratan temas referidos a las TIC, con énfasis en las características del 

software multimedia y su concreción en el contexto educacional, así como el uso 

social acaecido por estos recursos desde su surgimiento hasta la actualidad. 

Además, se efectúa un análisis crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en las carreras de ciencias técnicas en la Universidad de Holguín y el 

estado inicial del uso de las tecnologías en el mismo. 

1.1 Recorrido histórico del uso de las tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

El desarrollo de las TIC ha devenido en un creciente progreso de la sociedad 

actual. Este impulso abarca todas las esferas de nuestras vidas, y, por tanto, la 

educación no está exenta de este proceso natural del desarrollo del conocimiento.  

En los trabajos de (Bartolomé,1999), (Gutierrez, Legarreta, & Garai, 2003), 

(Castañeda E., 2004), (Ponjuan Dantes, 2004), (Araujo, y otros, 2014), (Belloch, 

2012), (Marquez P., 2012), (Martínez Leyet, Puentes Puentes, & Blanco 

Hernández, 2014), (Fernández, 2015) y (Campillo, Miralles, & Sánchez, 2016) 

entre otros, se hace referencia al espacio de interacción o interfaz virtual como 

principal objeto de estudio y se resta importancia a la parte física o los artefactos a 

través de los cuales se transmite la  información, sin embargo, ambos tienen igual 

importancia si se tiene en cuenta que en su evolución uno dependió del otro, por 

tanto, es de vital importancia el análisis tanto de la interfaz, como la parte física. 

1.1.1 Evolución histórica de las TIC y las multimedia 

Entiéndase por tecnología, todo elemento capaz de transformar la realidad 

objetiva y subjetiva del hombre para su beneficio propio. Según (Marx, 1867) “La 

tecnología nos descubre la actitud del hombre ante la naturaleza, el proceso 
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directo de la producción de su vida, y, por tanto, de las condiciones de su vida 

social y de las ideas y representaciones espirituales que de ellas se derivan”. 

En este sentido, si se tiene en cuenta los orígenes y evolución histórica de las 

tecnologías pudieran considerarse en el periodo establecido entre la invención del 

ábaco por los babilonios, 3000 años antes de Cristo, hasta el último invento 

tecnológico de nuestros días, los siguientes avances: 

 Entre 1858 y 1861. Unas líneas de telégrafo intercontinental conectan las 

costas del Atlántico y el Pacífico. 

 1929. La señal de televisión a color es trasmitida satisfactoriamente.  

 1935. IBM introduce la máquina multiplicadora no solo de 601 tarjetas 

perforadas, también el typewriter eléctrico. 

 1937. Alan Turing presenta el concepto de la máquina de Turing, considerado 

el inicio de la ciencia de la computación. 

 1979.  La telefonía celular es probada en Japón y Chicago. 

 1985. Primeros pasos en el diseño robot, The Omnibot 2000 por Tony Kyogo 

puede moverse, hablar y arrastrar objetos. 

La forma en que se presenta y trasmite la información ha cambiado 

considerablemente. Esto se debe a un proceso de desarrollo tecnológico casi tan 

amplio como el propio avance tecnológico y científico de la humanidad, acontecido 

por la propia necesidad del hombre de trasmitir, preservar y gestionar información. 

Desde el propio comienzo del desarrollo de la informática y la electrónica, los 

medios para presentar datos eran escasos y en cierto modo ineficientes, se 

reducía a las muestras brindadas a través de una simple impresora que luego dio 

paso a las pantallas de visualización, en las cuales, los datos podían ser obtenidos 

más cómoda y rápidamente que a través de una impresora. El mayor 

inconveniente residía en lo engorroso del proceso de gestión informacional. 

La posibilidad de utilizar las tecnologías emergentes, pantallas de mayor 

resolución, avanzados programas para la gestión de información y tratamiento 

digital de señales, marcaron una nueva tendencia, sobre todo en el ámbito 
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empresarial, en el cual existía la demanda creciente de manejar “información 

procesada” y no simplemente una “acumulación datos”. Marcando pautas en la 

relación persona-ordenador de una forma más fluida y natural, en la que el usuario 

visualiza y manipula los datos, según sus necesidades y disponibilidad. 

En el proceso de desarrollo de sistemas de procesado de información han influido 

los avances tecnológicos alcanzados en cuanto a la rapidez de procesamiento, 

gran capacidad de memoria digital, los avances en las infraestructuras de redes 

para la comunicación analógica y digital y por supuesto, las novedosas formas de 

mostrar información. 

Entre los ejemplos más notorios de los avances tecnológicos en el campo de las 

multimedia podemos encontrar:   

 El primer sistema combinado de ordenadores y videodiscos. Se pueden 

considerar los precursores y verdaderos multimedia, tienen su comienzo en 

1978 y fueron presentados por El Grupo de Arquitectura de Máquina del 

Instituto de Tecnología de Massachesetts (MIT).  

 Los SDMS (sistema de gestión especial de los datos), diseñados por El 

Grupo de Arquitectura de Máquina del MIT. Sistema basado en explorar las 

posibilidades de las imágenes como representación espacial para acceder 

a la información almacenada en bases de datos electrónicas. 

 El plano-película de Aspen (Colorado) y una serie de aplicaciones también 

desarrolladas por El Grupo de Arquitectura de Máquina del MIT, gozando 

de trascendente importancia y popularidad, considerado el primer sistema 

multimedia mediante el cual se brindaba la impresión surrealista de estar 

recorriendo las calles de dicha ciudad. 

 Las primeras aplicaciones comerciales de video interactivo se producen en 

EUA, en 1979: General Motors instaló 12.000 unidades de videodisco 

industrial en su red de distribuidores. 

 Primer reproductor Laser Disc de tipo doméstico, sacado al mercado en 

1980 por Pioneer. 



11 
 

 Desarrollo de equipos para almacenar información en formato óptico a 

principios de la década de los años 80, este tipo de avance tecnológico 

brindó la posibilidad de almacenar una mayor cantidad de información en 

un menor espacio, constituyendo un notorio paso para el almacenamiento 

de imágenes en soporte digital. 

 

1.1.2 Principales usos sociales de las TIC y las multimedia  

Son diversos los usos que la sociedad ha dado a la multimedia, siendo un 

fenómeno de desarrollo continuo, con gran impacto desde el punto de vista 

psicológico, social y cultural. Se han insertado en diversas esferas de la realidad 

actual; la empresarial, académica y la vida cotidiana, entre otras. Numerosos 

autores, (De Winn, 1995), (Vaughan, 1995), (Bou, 1997), (García Montoya, 2001), 

(Prendes & Solano, 2001), (Chuvieco Salinero, 2002), (VaugHan, 2002), (Peré, 

2005), (Chagas, Bettencourt, Matos, & Sousa, 2005), (Goñi Camejo, 2008), 

(Magallón Rosa, 2008),  (Svetlitza, 2016), (Colectivo de autores) y otros expresan 

diversas clasificaciones de las multimedia, según criterios de usabilidad, 

prevaleciendo en muchos de ellos la siguiente clasificación: 

• Sistemas de información 

• Educativos-formativos 

• Entretenimiento 

• Publicidad 

Aunque existen ejemplos de sistemas que no podamos enmarcar propiamente en 

una u otra, o dada su naturaleza pertenezcan a más de una clasificación de las 

anteriores. 

Sistemas de información 

Es indudable la gran cantidad de información que puede estar contenida en un 

software multimedia, así como las facilidades que brinda para su gestión y 

socialización, unido a su presentación amena, interactiva y de fácil acceso, 

convierte a este tipo de medios en perfectos repositorios documentales. Un 

ejemplo pueden ser los terminales de información utilizados en museos y 
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exposiciones (en los que se puede unir lo didáctico a lo informativo). Otro ejemplo 

lo encontraremos en los puntos de información para turistas, planos-guía 

interactivos de ciudades o lugares a visitar, etc. 

 Las enciclopedias son probablemente una de las aplicaciones más prometedoras 

de los sistemas multimedia, por la posibilidad de aprovechar los recursos 

interactivos de este soporte, por la gran cantidad de información que son capaces 

de contener, por su flexibilidad en la forma y modo de acceso a los contenidos. 

Sobre todo, por la incorporación de sonido e imágenes dinámicas que dan como 

resultado una plasticidad comunicativa imposible de alcanzar en las obras 

convencionales de papel. Este tipo de sistemas multimedia, se denominan 

enciclopedias, según (Bou, 1997).   

Por otra parte, también se han editado, en formato CD-ROM, programas 

multimedia inspirados en la información de actualidad. Basadas en la 

documentación recogida sobre temas específicos (Fernández, 2011).   

Educación y formación de personal 

Cuando un programa es interactivo, el receptor se ve obligado a participar si 

quiere avanzar, es necesario prestar atención y responder los requerimientos del 

programa. De aquí se deduce el especial interés que los programas multimedia 

interactivos pueden tener en el campo educativo. 

Por otra parte, los programas multimedia interactivos permiten la simulación de 

situaciones reales que los capacita para utilizarlos en un tipo de aprendizaje 

próximo al que se realiza en dichas situaciones, y con la ventaja de un costo 

mucho menor. Este tipo de sistemas multimedia se denominan simuladores, según 

(Bou, 1997). Una de las primeras aplicaciones de este tipo fue la formación de 

pilotos de aeronaves mediante simuladores especiales diseñados para reflejar lo 

más fielmente las situaciones que realmente se puede dar al pilotar un avión; y 

hoy en día cualquiera puede instalar un programa de simulación de vuelo en su 

ordenador personal. 

En España, la Compañía Iberia fue una de las primeras en aplicar el video 

interactivo para formar a su personal que trabajaba en las cabinas de pasajeros. El 
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personal podía tomar variadas opciones referidas a su labor profesional y apreciar 

el alcance de su decisión. 

Entretenimiento 

Los videojuegos han llegado a ser calificados por algunos como “cine interactivo”, 

pero en realidad tienen un uso social muy específico y actualmente constituyen un 

mercado de una rentabilidad superior a la de la industria del cine. De todas las 

aplicaciones informáticas que han surgido en los últimos años en torno a la 

imagen y los medios audiovisuales, los videojuegos constituyen el primer éxito 

comercial. 

En cuanto a los aspectos formales de los videojuegos podemos observar, 

generalmente, una estructura planificada, sistemática y predecible, con opciones 

predefinidas. La estructura típica consiste en una trayectoria con un principio, una 

secuencia de desplazamientos con incidentes redundantes y un final que valora 

con una puntuación al jugador (Belloch, s/f).  

Publicidad 

Es frecuente el uso de los sistemas multimedia interactivos con fines publicitarios. 

Las primeras aplicaciones destacables de las multimedia a la publicidad han sido 

las del sector financiero. Ejemplo de ellas lo son en la instalación de cajeros 

automáticos, donde se instalan terminales interactivos, frecuentemente 

multimedia, destinados a ofrecer todo tipo de información financiera a los 

potenciales clientes. También se pueden establecer puntos de información 

comercial en ferias y superficies de venta. Este tipo de sistemas multimedia, se 

denominan enciclopedias, según (Bou, 1997).   

La interactividad es una ventaja para el usuario pues puede disponer de una 

mayor “soberanía” en el proceso de lectura del mensaje recibido, pero también 

constituye una mayor facilidad persuasiva para el emisor del mensaje. En un 

anuncio televisivo se pone en juego un gran despliegue persuasivo, confiando en 

que la forma de procesar la información recibida por parte de los espectadores sea 
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capaz de originar una determinada conducta favorable, como puede ser la compra 

de un producto, o ser prudente al conducir, etc.  

Para que un sistema capte la atención y el interés de un usuario, depende en gran 

medida de un adecuado tratamiento audiovisual e interactivo del programa con el 

cual el usuario va a dialogar. No podía ser de otra manera, puesto que es el 

programa con el que realiza las funciones del vendedor. Y por regla general 

sabemos que un buen vendedor siempre consigue buenos resultados. 

1.1.3 Antecedentes del uso de las TIC y las multimedia en la educación 

Varios autores investigan sobre las nuevas tecnologías y la aplicación de las 

multimedia con fines educativos: (Aguilar & Díaz, 1988), (Salinas Ibáñez, 1994),  

(García & Martínez, 1995), (Vaughan, 1995), (García Montoya, 2001),   

(Castañeda E., 2002, 2004), (VaugHan, 2002), (Ortega, 2004), (Suárez, 2005), 

(Coloma, 2008), (Abánades, Botana, Escribano, & Tabera, 2008), (Becerra 

Córdova & Victorino Ramírez, 2010), (Escalona Reyes, 2011b), (Astudillo, 

Willging, & García, 2012), (Lau González, Jáuregui Haza, & Fariñas León, 2012), 

(Contreras Bravo, Escobar Elizalde, & Tristancho Ortiz, 2013), (Alvarado Barrera, 

Gómez Zermeño, & García Mejía, 2013), (Araujo, y otros, 2014), (Carmona, 

Armenta, Gastelú, & García, 2016) y (Svetlitza, 2016), entre otros.  

Los primeros trabajos se remontan a la década del 50, con el diseño e 

instrumentación de sistemas educativos basados en los principios conductistas de 

Skinner, surgiendo las “máquinas de enseñar”. En los años 60, con la aparición de 

máquinas más flexibles y de mayor capacidad de memoria se hace más factible su 

uso en la educación, donde sus primeros usos fueron para hacer lo mismo que el 

profesor en sus funciones tradicionales: explicar una lección y transmitir 

conocimientos determinados (Aguilar & Díaz, 1988). 

Luego, surge la concepción de instrucción asistida por computadoras (IAC o CAI 

en sus siglas en inglés) considerando que puede simularse en computación el 

proceso tutorial del ser humano. Los primeros proyectos CAI fueron TICCIT (Time-

shared Interactive Computer Controlled Information Television) y PLATO 
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(Programmed Logic for Automatic Teaching Operation) según (Fernández 

Valmayor & others, 1991), citado por (Escalona Reyes, 2011b).   

En la actualidad son numerosas las instituciones latinoamericanas que llevan 

adelante proyectos que involucran la creación e implementación de repositorios 

institucionales buscando obtener más visibilidad para su producción académico-

científica (Pené, 2010) citado por (Astudillo, Willging, & García, 2012). 

Varios son los materiales multimedia que se pueden encontrar con la 

caracterización de software educativo, diseñados con diferentes propositos y 

destinados a distintos tipos de público, abordando el aprendizaje de disímiles 

fomas, libres o de autor, con los cuales se pueden manejar hasta determinado 

punto ciertos contenidos, atendiendo a las propias exigencias de cada proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Un recuso educativo, es “cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo 

de actividades formativas” (Marqués, 2011) citado por (Astudillo, Willging, & 

García, 2012).  

Algunos materiales multimedia fácilmente aplicables al ámbito educativo son: 

 CabriGeomètre  

 Geometer’s Sketcherpa 

 LOGO, lenguaje de programación. 

 Poly 1.6, Elaborado en Canadá, dirigido al estudio de los Poliedros. 

 Winplot, para la representación de curvas en el plano y superficies en el 

espacio, entre otras vondades. 

 CLIC 3.0 

 ScrapBook, mediante el cual se pueden utilizar recursos multimedia como 

apoyo en el aprendizaje. 

 Kid pix, Tabletop Junior y Trampolín; en la educación infantil, como 

recursos para apoyar el PEA con la integración de las TIC. 
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Según (Astudillo, Willging, & García, 2012), dentro de los Materiales educativos 

digitales (MED) es importante distinguir los denominados Recursos Educativos 

Abiertos (REA) y los Objetos de Aprendizaje (OA), su importancia radica en que 

ambos son diseñados para ser alojados en repositorios. Los REA pueden ser 

cursos completos, materiales de cursos, módulos, libros, videos, exámenes, 

software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas diseñadas para dar 

soporte al proceso educativo. 

A continuación, se mencionan, los administradores de repositorios digitales, según 

(Astudillo, Willging, & García, 2012): 

 Greenstone: desarrollado por la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda), 

para el desarrollo de bibliotecas digitales y repositorios institucionales. 

 DSpace: software para la administración de repositorios digitales. 

Desarrollado conjuntamente entre la biblioteca del Instituto de Tecnología 

de Massachusetts (MIT) y Hewlett-Packard Co. 

 Drupal: Software que permite publicar, administrar y organizar una amplia 

variedad de contenidos a través de un sitio web. Desarrollado por Dries 

Buytaert y mantenido por Drupal Association. 

 Joomla: Sistema de Administración de contenidos, que permite construir y 

administrar sitios web. Joomla está desarrollado por Open Source Matters, 

Inc. 

 EPrints: plataforma que permite crear y configurar repositorios. Fue creado 

por la Universidad de Southampton (Reino Unido). 

Dentro del uso de las Tic, específicamente en el PEA de la Matemática, son de 

especial interés los asistentes matemáticos que han sido explotados con buenos 

resultados tanto en lo académico como científico. Los graficadores empleados por 

los asistentes matemáticos constituyen una de las ventajas principales para la 

visualización de modelos y datos, y el planteamiento de conjeturas. Los asistentes 

de uso frecuentes en la educación son: Derive, MATLAB, Maxima y GeoGebra, 

entre otros. 
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Se analizaron los antecedentes, donde confluyen experiencias del uso de este tipo 

de medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se valoran ejemplos de 

sistemas de este tipo en España, países de la región de América Latina y el 

Caribe, particularmente en Argentina, Brasil y Ecuador, con el apoyo de (Astudillo, 

Willging, & García, 2012), evidenciando el grado de desarrollo alcanzado en 

cuanto a los repositorios de software educativos. También existen otros ejemplos 

de sistemas provenientes de Reino Unido y Los Estados Unidos de América, pero 

por ser privados, no se pudo acceder a ellos para analizarlos profundamente, 

mientras que de nuestro país no se encontraron ejemplos. 

1.2. Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

en las carreras de ingeniería 

La creación del Ministerio de Educación Superior, en 1976, constituyó un paso de 

avance en el perfeccionamiento, concreción y sistematización de los planes de 

estudios que se sucedieron a partir de ese momento a lo largo de estos últimos, 

hasta la actualidad. En estos planes de estudio, la carrera Ingeniería Mecánica ha 

alcanzado madurez académica, fruto de las experiencias acumuladas y que han 

tenido como principio común, formar ingenieros de perfil amplio, altamente 

calificados y comprometidos con la sociedad y su tiempo. 

La ingeniería puede definirse como la "aplicación de los principios científicos para 

beneficio del hombre, creando medios para la satisfacción de necesidades 

sociales o individuales" (Melo de Alonso, 2003). En la actualidad, la formación de 

ingenieros, debe estar en correspondencia con los avances científico técnicos 

alcanzados, pero sobre todo debe estar en consonancia con el momento histórico. 

Los ingenieros deberán demostrar competitividad a nivel internacional y adaptarse 

a las necesidades de la sociedad a la que se deben, apropiarse de las nuevas 

tecnologías puestas a su disposición y la interpretación de los procesos y 

fenómenos de su ciencia partiendo de modelos matemáticos. 

Atendiendo a estos avances y a la necesidad de lograr una eficiente preparación 

Matemática en la formación de los actuales y futuros ingenieros, la Educación 

Superior cubana ha llevado a cabo un grupo de transformaciones; las cuales se 
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materializan en los planes de estudio D (Escalona Reyes, 2011a). No obstante, 

muchas de las deficiencias que los estudiantes presentaban en el aprendizaje de 

la Matemática en planes anteriores, persisten en la actualidad; entre las que se 

encuentran: 

 Falta de dominio de los conceptos básicos y acumulación formal de ellos. 

 Pocas habilidades para el análisis y resolución de problemas. 

 Deficiente capacidad de aplicación de los contenidos puramente 

matemáticos para la resolución de problemas vinculados con su 

especialidad. 

 En muchas ocasiones no se entiende el significado, de dónde salen, ni para 

qué les sirven los conceptos, teoremas y fórmulas de la Matemática. 

  No aplican los conocimientos adquiridos a situaciones de la realidad o del 

contexto en que se desempeñan. 

 No encuentran relación alguna entre los diferentes contenidos que reciben 

de las asignaturas que conforman la disciplina con otras asignaturas de 

otras disciplinas. 

 La Matemática es percibida como un obstáculo para poder llegar a 

graduarse. 

Además de estos elementos se considera que: 

 Existe desmotivación acerca de la investigación científica en cuyos 

resultados se lleguen a través de modelos matemáticos. 

 Falta lograr la concreción de un proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática desde los temas propios de las ingenierías, y a la vez, la 

formación integral del ingeniero a través de las Matemáticas. 

De forma general, la Matemática en las carreras de ciencias técnicas se 

fundamenta en el estudio de las formas y relaciones del mundo real, por tanto, 

contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y algorítmico, además que aporta 

los fundamentos básicos de las especialidades, un lenguaje técnico en términos 

matemáticos, con el cual es posible reflejar los rasgos cuantitativos y cualitativos 

de los fenómenos objeto de estudio del futuro ingeniero; contribuyendo a: 
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 Ampliar la madurez Matemática, a pensar matemáticamente de forma 

innovadora, así como a desarrollar su capacidad de abstracción, mediante 

la comprensión de propiedades físicas, magnitudes y modelos. Motivándolo 

al descubrimiento e interpretación del entorno. 

 Constituir un lenguaje técnico para el intercambio entre especialistas de la 

misma rama o ramas afines. 

 Contribuir a la conformación de una cultura científica general e integral 

actualizada. 

 Manipular las tecnologías de la informática y la comunicación, a favor de su 

desarrollo intelectual, así como la demostración y formulación de 

conjeturas. 

 Construir una sólida base de conocimientos, integrada y sistémica, que deje 

huella en su proceso de aprendizaje y le permita resolver problemas con los 

recursos y estrategias estudiadas. 

Por lo tanto, se hace imprescindible una planificación en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que persiga: 

 Sistematización en la estructura de los contenidos. 

 Una enseñanza centrada en el estudiante como sujeto activo, constructor y 

reconstructor de su propio conocimiento y proceso de aprendizaje. 

 Una enseñanza a través y para la resolución de problemas vinculados a su 

carrera, las otras disciplinas y asignaturas. 

 Una enseñanza desarrolladora dirigida a la educación de la personalidad 

del estudiante con una implicación personal activa, consciente y reflexiva 

que le provoque satisfacción, con la necesaria flexibilidad, independencia, 

perseverancia, y una actitud ante la vida responsable y auto-determinada 

que se proyecte con una perspectiva temporal mediata. 

Al analizar los objetivos educativos e instructivos, así como; los sistemas de 

conocimientos, habilidades y valores de la disciplina Matemática en las 

ingenierías, se aprecia una estructura lógica-incremental, donde los conocimientos 

de los procesos y modelos son cada vez más complejos. Además de una auto 
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relación de contenidos, donde el estudiante para vencer un objetivo determinado, 

necesariamente ha de dominar los contenidos, métodos y habilidades anteriores 

de la propia disciplina y de otras disciplinas. 

El combinar las distintas formas de enseñanza, propicia la introducción de 

conocimientos por parte de docentes y estudiantes, mediante la exposición, 

demostración, ejercitación e investigación de los principales resultados científicos 

de la materia. Los encargados de la conducción del proceso de enseñanza-

aprendizaje (en este caso los docentes) han de favorecer, siempre que sea 

posible, el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones en las 

distintas situaciones de aprendizaje. Aunque se reconoce que el uso de estas 

tecnologías no cuentan con el respaldo suficiente de infraestructura para su uso 

en estas distintas formas de enseñanza en la Universidad de Holguín, pese a 

todos los esfuerzos que se realizan. 

En la asignatura Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica se cuenta con la 

propuesta de una bibliografía básica. Esta propuesta bibliográfica, como recurso 

físico, es limitada y con alto grado de deterioro, en la mayoría de los casos no se 

encuentra en formato digital, muchas veces se encuentra desactualizada, la 

componen escasos o ningún material en lenguas extranjeras. Generalmente estas 

carencias se intentan complementar con materiales auxiliares desarrollados por 

los propios docentes de la asignatura, sin embargo, no satisfacen las necesidades 

de los profesores y estudiantes, lo que podría suplirse con el uso de las 

aplicaciones multimedia. 

1.3. Las aplicaciones multimedia, características y clasificaciones 

Una aplicación multimedia (AM) es un software que integra diversos medios de 

comunicación, en el cual el contenido informacional puede estar constituido en 

formato de: textos, imágenes, animaciones, sonidos, vídeos y otros, donde el 

acceso a los mismos, el usuario lo realiza a través de un proceso interactivo de 

navegación mediante la utilización de los recursos de una computadora (Santana, 

2007). 

A lo largo de los años, la producción, divulgación y comercialización de 
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aplicaciones multimedia se incrementa según sus diversos usos, propósitos y 

destinatarios finales. Incluso han existido grupos de desarrollo independiente y 

hasta empresas destinadas a tal efecto como son: Anaya Multimedia, Adobe, 

NeoSoft, Apple, Microsoft, entre otros. La lista es innumerable, debido a que por 

su versatilidad en tamaño y formatos, pueden ser almacenados en diversos 

dispositivos electrónicos como son los dispositivos extraíbles (memorias flash), 

CD-ROM, repositorios, Bases de Datos y servidores Web. 

Los avances tecnológicos actuales marcan pautas en la digitalización de la 

información y en la creación de memoria documental, al contar con artefactos 

electrónicos de mayor rendimiento, entre ellos cámaras de mayor resolución y 

capacidad de almacenamiento. Para la socialización y presentación de toda esa 

información, se hace necesaria la creación de herramientas informáticas que 

fusionen esos recursos de forma atractiva. 

Varios autores ofrecen una clasificación y caracterización de este tipo de medios: 

 Hipertexto: es un documento donde se presenta únicamente información en 

bloques de texto, unidos entre sí por nexos o vínculos que hacen que el lector 

elija o decida en cada momento el camino de lectura a seguir en función de 

los posibles itinerarios que le ofrece el programa, (Ríos Ariza & others, 2000) 

y (Chagas, Bettencourt, Matos, & Sousa, 2005). 

 Multimedia: la tecnología multimedia se compone de combinaciones 

entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, animación y video. 

Cuando el usuario final puede controlar ciertos elementos, previamente 

presentados, se llama multimedia interactiva. Si presenta una estructura de 

elementos enlazados que permiten al usuario navegar, entonces la 

multimedia interactiva se convierte en Hipermedia (Colmenar & Gil, 2002), 

(Suárez, 2005) y (Araujo, y otros, 2014). 

 Hipermedia: sería de este modo, simplemente un hipertexto multimedia. Los 

documentos hipermedia pueden contener la capacidad de generar textos, 

gráficos, animación, sonido y video en movimiento (Garcías & Ibáñez, 2004). 
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De los anteriores, esta investigación se enfocará en lograr una multimedia 

interactiva, que no es más que un software que integra diversos recursos de 

comunicación: textos, imágenes, videos y sonidos, entre otros recursos, según 

(Bou, 1997) y (Santana, 2007). 

Las aplicaciones multimedia presentan diversas características que los distinguen 

a unos de otros, (Barroso & Cabero, 2002) señala como básicas: 

 Integración de diversos formatos: los materiales informáticos presentan 

grandes volúmenes de información en diversos formatos: textuales, gráficos 

(estáticos o en movimiento) y sonoros.  

 Facilidad de acceso a la información: una vez que el usuario define cómo 

recorrerá la información, puede acceder a ella fácilmente sólo con hacer clic 

en los enlaces (o links) que se encuentran en segmentos del texto, dibujos o 

íconos donde el cursor cambie a la forma de una mano. Así, el usuario navega 

libremente en forma lineal o no lineal.  

 Interactividad: la presentación del material es tal que el usuario decide 

(según sus intereses y necesidades) a cuál información va a acceder, en qué 

orden, en qué tipo de código (textual, icónico-visual, sonoro), es decir el 

usuario navega libremente por el material construyendo él mismo sus 

itinerarios. Se refiere a la interacción instrumental entre el usuario y el medio. 

Las aplicaciones multimedia le presentan al usuario la información en formato 

textual, icónico-visual (estático o animado) o icónico-sonoro y de forma no lineal, 

es decir, “altamente ramificada”, de tal manera que el usuario decide libremente 

cómo navegar por la información, de acuerdo a sus habilidades para interaccionar 

con el medio y a las características técnicas del material (interacción instrumental) 

y cuáles estrategias de aprendizaje desarrollará para asimilar la información 

(interacción cognitiva) (Barroso & Cabero, 2002). 

Las multimedia pueden tener varios fines, informativos, formativos o instructivos, 

indistintamente uno, dos o los tres anteriores. Pueden tener forma de catálogo 

informativo, donde prevalece el fin de informar sobre un tema específico, aunque, 
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ha de tenerse en cuenta, que ya por si sola la suministración de información es 

también una manera de formar, están las que apuestan por suministrar una 

formación más profunda y tienen por ello, diseños más elaborados para tal 

propósito y por último, las concebidas para el entrenamiento en el desarrollo de 

una acción o procedimiento, como son los llamados simuladores, los cuales 

pueden tener elementos que sirvan para informar y también formar a los usuarios.  

Entre las multimedia que informan se encuentran las bases de datos, libros 

multimedia, enciclopedias, diccionarios e hipermedias. Entre las multimedia que 

forman están los programas de ejercitación, tutoriales, programas para la 

resolución de problemas, simuladores y videojuegos (Barroso & Cabero, 2002). 

En la emisión de un discurso, se tendrá en cuenta las mejores formas de hacerlo 

llegar, a fin de que se cumpla el objetivo perseguido, que consiste en hacerse 

llegar del emisor al receptor. Las multimedia cuentan con distintos medios para 

trasmitir esa información a través de un lenguaje visual, con el cual se presentan 

los contenidos de una forma amena que cautive y motive al usuario, “ya que la 

imagen, por su propia naturaleza, comunica en forma más primitiva y emotiva que 

la palabra” (Santana, 2007). En este sentido, son muchos los autores que 

confieren a las multimedia un carácter motivador (Alonso, 1992), (Bou, 1997), 

(Barroso & Cabero, 2002), (Chagas, Bettencourt, Matos, & Sousa, 2005), 

(Santana, 2007),  (Araujo, y otros, 2014) y (Ramírez, Pérez, & Aguirre, 2016). 

De manera que el autoaprendizaje, como una actividad consiente y sistemática, 

constituye la clave del éxito en este tipo de aplicaciones, pero el simple uso de una 

aplicación multimedia no garantiza por sí sola, el triunfo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de cualquier materia. Siempre la presencia del profesor es 

primordial para guiar el desarrollo de tal proceso y controlar el cumplimiento de los 

objetivos perseguidos. 

En la utilización de estas herramientas multimedia en el aprendizaje de una 

temática, hay que tener en cuenta no sólo el contexto tecnológico, sino los 

contextos físico, psicológico, didáctico, organizativo y humano (Barroso & Cabero, 
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2002), (Hernández Bieliukas & Silva Sprock, 2011). Estos contextos determinan, 

sin pretender acotar, las siguientes ventajas: 

 Presenta la información de manera completa, variada y real. 

 Son acoplables con otros objetos para crear un objeto más complejo. 

 Lo novedoso del uso del ordenador favorece la curiosidad y atención por parte 

de los estudiantes o usuarios. 

 Son reutilizables en contextos diferentes mientras mantienen su significado. 

 Son capaces de soportar cambios tecnológicos ya que deben ser 

independientes de la tecnología empleada. 

 Son Interoperables con otras plataformas y otras herramientas. 

 Promueve el trabajo colaborativo entre docentes de diferentes instituciones. 

 Permite el compartir recursos dentro de una misma institución y entre 

instituciones, eliminando la duplicidad de trabajo. 

 Mejora la eficacia del docente por la reducción del esfuerzo que conlleva el 

contar con un objeto para el aprendizaje. 

 Al presentar los contenidos a través de imágenes (fijas o en movimiento), con 

sonido, muchos colores, etcétera, la actividad se hace más atractiva, 

interesante, motivante y estimulante de la creatividad de los usuarios.  

 La interactividad genera un continuo diálogo entre usuario-programa, lo cual 

favorece la actividad intelectual (selección de opciones, entrada de 

respuestas, confirmación de operaciones, etcétera).  

 Favorece la multisensorialidad, “al combinar información icónica y abstracta 

proporciona una mayor facilidad de uso y mejor acceso a los significados”.  

 Contribuye con el trabajo autónomo.  

 Fomenta la colaboración entre estudiantes y la comunicación de 

conocimientos.  

 Ofrece una retroalimentación, con lo cual se corrigen los errores. 

 Facilita la comunicación y el acceso a la información por parte de los niños con 

problemas de aprendizaje. 

 Genera una agradable sensación de comprensión del aspecto que se ha 

abordado, que hace sentir al usuario dispuesto a seguir trabajando con el 
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programa y esto favorece el aprendizaje. 

 Constituye un material de alta calidad tanto para la educación presencial como 

a distancia. 

También, dentro de los contextos señalados, las multimedia presentan algunos 

inconvenientes (Santana, 2007) y (Hernández Bieliukas & Silva Sprock, 2011):  

 Puede causar ansiedad ante la actualización permanente requerida por la 

obsolescencia de las nuevas tecnologías. 

 La reusabilidad a menudo está limitada debido a la necesidad de 

personalización que puede ser problemática cuando el material se saca de su 

contexto original. 

 Existen dificultades a la hora de editar/interpretar los metadatos porque no hay 

ningún estándar que esté bien definido sobre los significados compartidos de 

cada uno de los campos que conforman los metadatos. 

 Potencia el individualismo y esto conduce al decaimiento de las relaciones 

humanas y la comunicación.  

 Favorece la sensación de aislamiento, ante la carencia, del usuario, de 

habilidades para la comunicación colaborativa de los conocimientos.  

 Su uso puede estar descontextualizado y desfasado de otras actividades, 

proporcionando una información superficial e incompleta. 

 La excesiva manipulación de contenidos conceptuales y procedimentales deja 

al descuido los contenidos actitudinales.  

 Puede generar experiencias traumáticas ante el temor de no poder lograr 

realizar las actividades planteadas. 

 Puede causar cansancio al no poder localizar la información que se necesita y 

esto se debe a problemas técnicos de diseño del material. 

El diseño de una aplicación multimedia es un proceso largo y complejo, en el cual 

deben tomarse decisiones, tener bien definidos los objetivos a cumplir, así como, 

no perder de vista en el proceso, una serie de requisitos indispensables que ha de 

cumplir. Estos requisitos marcarán el grado de factibilidad y efectividad de la 

aplicación multimedia en el cumplimiento de los objetivos planeados en el marco 
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de su inserción en el proceso de aprendizaje. Son varios los autores que hacen 

referencia a estos requisitos paradigmáticos, (Bou, 1997), (Coloma, 2008), 

(Araujo, y otros, 2014), (García & Edidson, 2014), etc. Según estos autores, los 

principales requisitos a cumplir por una aplicación multimedia con fines educativos 

son: 

a) Principio de necesidad: a excepción de notables casos particulares, todas 

las aplicaciones deben regirse por este principio (deben ser necesarias). Esto 

quiere decir que, para su diseño, se debe partir a priori de: 

 La aplicación sirve para algo (necesidad de la existencia de la aplicación). 

 La aplicación debe ser multimedia (necesidad de ser diseñada bajo este 

enfoque). 

b) Principio de vitalidad: ante todo hay que dejar bien claro que las aplicaciones 

multimedia deben ser dinámicas, este principio es un indicador importante 

para diferenciar trabajos bien hechos, de otros poco profesionales. Debemos 

conseguir que la pantalla “esté viva”, utilizando por ejemplo mascotas o íconos 

en movimiento en los momentos en que el usuario piensa, así como la 

utilización de técnicas de animación a la hora de presentar un contenido. 

c) Principio de retroalimentación: la retroalimentación, como su nombre lo 

indica, consiste en el hecho de que una aplicación utiliza la información que 

obtiene del usuario para la corrección y mejora de su propio funcionamiento. 

En una aplicación multimedia, al analizar las respuestas dadas por el usuario 

se obtiene información importante para el propio guionista. Esta información 

debe utilizarse para revertirla en el progreso del propio usuario. Por ejemplo, 

en una aplicación educativa debemos disponer de un mecanismo que les 

informe a los usuarios de sus errores, les indique cómo corregirlos y les 

oriente sobre los progresos conseguidos desde que empezaron a estudiar. 

d) Principio de la múltiple entrada: a diferencia de los software de amplio 

espectro más comunes, que se diseñan pensando en la ergonomía pero no en 

el perfil (conocimientos, expectativas, sentimientos) del usuario, las 

aplicaciones multimedia normalmente se conciben para ser utilizadas por un 

tipo determinado de usuario; por lo que es importante tener en cuenta 
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aspectos que radican en establecer los nexos de comunicación de manera 

que sean empleados canales coherentemente sincronizados, estableciendo 

consistentes enlaces entre los medios. 

e) Principio de interactividad: La interactividad es un recurso propio importante 

de los sistemas informáticos, constituye la principal ventaja de las aplicaciones 

multimedia sobre los productos de video tradicional. La aplicación multimedia 

debe ser concebida como refuerzo potencial del mensaje, debe contener en su 

diseño posibilidades de participación activa y grupal y debe evitar las zonas en 

pantalla que no expresen interacción. Por tanto, hablar del principio de 

interactividad es tanto como decir que siempre que pueda haber interacción, 

debe haberla. Ahora bien, la calidad del proyecto no se deriva solo del hecho 

de que el destinatario pueda interactuar; sino de planificar cuidadosamente 

cada interacción (entrada de datos, elección, forma de señalar, etc.) del 

usuario con la aplicación. Dicho de otro modo: el diseño de la interacción debe 

asumirse como una tarea diferenciada (aunque no separada o independiente 

del resto) dentro de una aplicación multimedia. 

f) Principio de la seguridad: la seguridad en la gestión de la información se 

basa en la accesibilidad, si una información es de difícil acceso, es como si no 

existiera. Además, ha de garantizarse la integridad y confiabilidad de la 

información que se muestra. 

g) Principio de libertad: la información presentada deberá generar en el 

estudiante una aparente libertad y descubrimiento de la información. El 

término aparente indica que esta “libertad” es realmente el resultado de la 

apariencia del diseño, puesto que de manera inevitable en el proceso de 

aprendizaje se precisa la obtención de conocimientos de manera progresiva. 

h) Principio de la usabilidad: el ambiente debe ser flexible con las necesidades 

físicas y psíquicas del usuario. El hecho de que el software sea una aplicación 

multimedia no garantiza de inmediato este principio, puesto que deben tenerse 

en cuenta aspectos tales como que en ocasiones resulta más cómodo oprimir 

una tecla que hacer clic en un pequeño botón, sobre todo si dicha operación 

es necesario realizarla reiteradamente, o que la presencia de sonidos y 
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música puede perturbar la concentración de determinados tipos de usuarios. 

La instalación del programa en el ordenador debe ser sencilla, rápida y 

transparente. 

i) Principio de atención: para que el aprendizaje significativo se realice es 

necesario que el contenido sea potencialmente necesario y significativo para 

el estudiante y que éste tenga la voluntad de aprender significativamente, 

relacionando los nuevos contenidos con el conocimiento almacenado en sus 

esquemas mentales. Los buenos programas tienen en cuenta las 

características iniciales de los estudiantes a los que van dirigidos (desarrollo 

cognitivo, capacidades, intereses, necesidades) y los progresos que vayan 

realizando. Cada sujeto construye sus conocimientos sobre los esquemas 

cognitivos que ya posee y utilizando determinadas técnicas. Los buenos 

programas multimedia utilizan potentes recursos didácticos para facilitar los 

aprendizajes de sus usuarios. 

Atendiendo al uso o fines para los cuales se conciben, las aplicaciones multimedia 

pueden tener distintas clasificaciones. Aunque resulta poco práctica la 

enmarcación de una aplicación multimedia en un tipo u otro, pues en ocasiones, 

un análisis a priori de la misma no permite una correcta clasificación, pues esta 

puede estar enmarcada en más de una tipología. Según (García & Edidson, 2014) 

existen varias clasificaciones o tipologías usadas para inscribir las aplicaciones 

multimedia:  

 Multimedia educativa: su objetivo primordial es la formación e instrucción de 

novicios en alguna materia específica, contenido o arte. Contiene materiales 

didácticos que refuerzan el discurso y cuenta con un diseño pedagógico que 

motive y capture la atención de los usuarios.    

 Multimedia informativa: su objetivo fundamental es brindar información. La 

actualización de la información puede ser periódica o en tiempo real. 

 Multimedia publicitaria: es aquella que por medio de videoclips o 

cortometraje recopila la información de una empresa y da a conocer su 

producto.  

 Multimedia comercial: es la que ayuda a encontrar o comunicar más 
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fácilmente a los clientes por medio de una base de datos o catálogos de 

ventas de una empresa. 

Son varios los parámetros que miden la calidad de un producto formativo de este 

tipo, enmarcados en la alta funcionalidad, eficacia, eficiencia y relevancia. Este 

tema es ampliamente estudiado por varios autores y expertos en el tema, 

deviniendo en toda una teoría acerca de la materia. (Barroso & Cabero, 2002), 

(Araujo, y otros, 2014), entre otros, como (Belloch Ortí, 2004) que brinda una serie 

de criterios de calidad para la evaluación de aplicaciones multimedia, los cuales se 

consideran acertados y se toman como referentes en esta investigación: 

 Eficacia didáctica: mide la contribución al logro de los objetivos por parte de 

los usuarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la aplicación multimedia 

debe resultar útil. Donde se espera un desarrollo progresivo, significativo, 

integral e innovador. Posibilitando el modelado de escenarios de la vida 

práctica, con el cual se favorezca, además, la habilidad de autogestión del 

aprendizaje. 

 Eficiencia económica: la aplicación multimedia ha de constituir en sí misma, 

la solución a un problema, no la creación de uno, por tanto, no puede perderse 

de vista aspectos esenciales como el aumento del esfuerzo por parte de 

estudiantes y profesores, los de costos de formación y gasto de recursos. 

1.3.1 La multimedia educativa y su diseño pedagógico 

La multimedia educativa no solo favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma general, además, propicia situaciones de aprendizaje en las cuales se 

estrechan vínculos entre el estudiante y el profesor. Según (Bou, 1997), el uso de 

las aplicaciones multimedia de forma eficiente contribuye al desarrollo del 

pensamiento lógico, en el aprendizaje de una o varias ciencias y las artes. 

El diseño pedagógico de una multimedia educativa, es un proceso complejo, en el 

cual se debe considerar la formación de capacidades intelectuales de cada 

estudiante, y por tanto, su carácter personológico y masivo. A la vez que, puede 

ser configurado de manera individual, con carácter propedéutico, para la atención 

a estudiantes con problemas de aprovechamiento, donde el estudiante sea el 
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verdadero rector y protagonista de su propio proceso de aprendizaje.  

Con respecto al marco teórico que caracteriza el proceso del diseño pedagógico 

de una aplicación multimedia educativa, son varios los autores enmarcados en 

distintas tendencias: conductistas, cognitivas y constructivas (Gros y otros, 1997) 

propone pautas pedagógicas para la elaboración de software, (Moreno & Bailly-

Baillière, 2002) hablan de diseño instructivo, (Marcelo, Puente, Ballesteros, & 

Palazón, 2002) abordan su diseño desde el punto de vista constructivista, 

(Bohigas, Jaén, & Novell, 2003) desde un carácter deductivo inferencial, (Cerón-

Garnica, Sierra, Rojas, & Calleros, 2014) con enfoque lógico procedural 

incremental, (Ascheri, y otros, 2016) desde una perspectiva analítica, conductistas, 

constructivista. 

En el trabajo de (Gros y otros, 1997) se relacionan algunos principios con sus 

características fundamentales, como se muestra en la tabla siguiente: 

Principios conductistas Principios cognitivistas Principios 

constructivistas 

Programas de práctica y 

ejercitación. 

Programas tutoriales. Simulaciones, 

hipertextos. 

Descomposición del 

contenido en unidades. 

Jerarquización y 

secuenciación de 

contenidos en función del 

contenido y de las 

características del 

alumno. 

Creación de entornos 

de aprendizaje. 

El ordenador ejerce el 

control de la secuencia de 

aprendizaje. 

El ordenador no 

necesariamente ejerce el 

control de la secuencia 

(mayor abertura). 

El usuario ejerce el 

control de la secuencia 

de aprendizaje 

Importancia del refuerzo. Importancia de las 

formas de interacción 

computadora-alumnado. 

Importancia de la 

calidad del entorno de 

aprendizaje propuesto. 
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Recomendable para la 

adquisición de destrezas, 

automatización de 

aprendizajes, contenidos 

claros, poco interpretables. 

Recomendable para 

programas de enseñanza 

(tutoriales, multimedia). 

Recomendable para 

programas con 

contenidos complejos, 

resolución de 

problemas, tareas 

interpretativas. 

Tabla 1. Principios para el diseño de un software educativo. 

En el trabajo de (Álvarez, y otros, 2002) se aborda el diseño de programas desde 

dos puntos de partida: el diseño experto y el de colaboración. Atendiendo a las 

características de la presente investigación, se decide adoptar el diseño “experto”, 

por ser una propuesta individual atendiendo a las experiencias sobre el 

conocimiento de los usuarios, entorno donde se aplicará y campo social. A 

continuación, se relacionan las fases de este tipo de diseño:    

a) Análisis del contexto.  

b) Selección de los fundamentos teóricos del programa.  

c) Descripción de los elementos formales del programa.  

d) Diseño de los materiales del programa.  

e) Elaboración de las estrategias de evaluación. 

Según (Bou, 1997) y (Garcías & Ibáñez, 2004), el proceso de desarrollo de una 

multimedia está segmentado en cuatro fases principales, a modo de ciclo de vida: 

1. Fase de Guión. 

2. Fase de Documentación. 

3. Fase de Formato. 

4. Fase de Implementación. 

Mientras que (Ibern & Anguera, 1990), proponen que para elaborar el diseño de 

una aplicación de este tipo, se tengan en cuenta los siguientes pasos:  

a) Planteamiento de objetivos de carácter educativo (Primarios y 

secundarios)  

b) Inventario de recursos que posibiliten la implementación del programa.  

c) Propuesta y validación del sistema de indicadores en intervención 
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educativa.  

d) Construcción de instrumentos a utilizar para la recogida de información.  

e) Elaboración del diseño de evaluación.  

f) Implementación del programa en los ámbitos previstos.  

g) Estudio empírico de la realidad educativa.  

h) Evaluación de los efectos.  

i) Análisis del coste-efectividad y costo-beneficios.  

j) Análisis del impacto.  

Referido a la estructuración de los contenidos que conformarán el discurso de la 

aplicación multimedia (Roque Alayón, Sánchez Díaz, López Padrón, Fernández de 

Castro Fabre, & Moura de Sousa, 2016) proponen se tenga en cuenta los pasos 

siguientes:  

a) Elegir tema y contenidos contando con el nivel del alumnado, edad, 

conocimientos previos, entre otros. 

b) Buscar documentación y bibliografía sobre el tema.  

c) Conocer los preconceptos que el alumnado domina.  

d) Diseñar actividades.  

e) Completar las actividades con contenidos oportunos.  

f) Diseño de la aplicación multimedia, ayudándose de mapas conceptuales 

basados en materiales y actividades elaboradas.   

g) Diseño del aspecto y estructura de la unidad didáctica.  

h) Uso de las herramientas de programación computacional. Elaborar los 

objetos (texto, sonido, imágenes, etc.) o bien buscarlos, y llevar a cabo el 

programa propiamente dicho.   

i) Elaborar el cuaderno de profesor y estudiante. 

(Ehuletche & Santángelo, 2000) enumeran una serie de pasos por los que 

transcurrir en la fase de diseño de un software educativo, los mismos se 

relaciona a continuación: 

1. Necesidades. 

2. Posibilidades técnicas del soporte (A). 
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3. Plan de trabajo. 

4. Tipo de enseñanza. 

5. Objetivos. 

6. Contenidos. 

7. Actividades/ estrategias de aprendizaje. 

8. Evaluación (Resultados-Programa). 

9. Diseño, con sus normas y conocimientos previos (Unidades didácticas, 

mapa conceptual, Unidades de aprendizaje y la estructura del 

programa) 

10. Consideración del soporte más adecuado (B). 

11. Ayudas y guías. 

Atendiendo a lo anterior, la producción de una aplicación multimedia con fines 

educativos es un largo y complicado proyecto, en el cual la improvisación 

eventualmente conduciría al fracaso. Parte de la necesidad del producto, hasta su 

final inserción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se debe comprobar 

su pertinencia. En este proceso se llevará a cabo su diseño pedagógico, con todos 

sus principios y pautas, la estructuración, preparación y digitalización de toda la 

documentación que conformará su discurso, para finalmente proceder al montaje 

informático. En el Capítulo 2 se analizará con mayor nivel de detalle el diseño 

pedagógico de la multimedia educativa propuesta, así como el proceso de formato 

y estandarización de la documentación y la descripción de su implementación 

informática, con sus funcionalidades y características. 

1.3.2 Selección de las herramientas para desarrollar aplicaciones multimedia 

En el montaje informático de una aplicación multimedia es importante la selección 

adecuada de las herramientas y entorno de trabajo. Se deben tener en cuenta 

aspectos fundamentales como la optimización del tiempo, complejidad de las 

herramientas, dominio y conocimiento previo de las mismas. Pero 

fundamentalmente, que la selección de las herramientas responda a los 

requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación que se desea 

desarrollar. La creciente industria de aplicaciones de este tipo ha conllevado al 
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surgimiento de una extensa lista de sistemas de autor, sin perder de vista al 

desarrollo de potentes lenguajes de programación tradicionales, aunque estos 

últimos menos convencionales para tal efecto. 

Por un lado, los llamados Lenguajes de Programación o de propósito general 

como Pascal, C, Visual Basic, Java, entre otros, demandan gran destreza por 

parte del programador, además de extensas cantidades de líneas de código para 

lograr funcionalidades básicas de este tipo de aplicaciones. Esto provoca un 

aumento del gasto de tiempo en el montaje final, razón por la cual, no resultan 

convenientes para elaborar estos tipos de software, los cuales, en la mayoría de 

los casos, se precisa su rápida puesta en marcha.  

Por otra parte, se presentan los llamados sistemas de autor, que por estar 

destinados a ese fin específico, aunque igualmente el programador 

necesariamente ha de escribir códigos, estos son mucho menores, menos 

propenso a errores y el lenguaje en muchos de los casos, simula el lenguaje 

natural (conocidos como lenguajes de script). Este tipo de sistemas tienen como 

premisa que el desarrollador no necesariamente tenga que ser todo un experto en 

programación para lograr productos finales de calidad, sin contar que en la 

mayoría de los casos cuentan con intérpretes capaces de asimilar líneas de 

código en lenguajes de propósito general.  

Los sistemas de autor (AuthorWare, Mediator, Neobook, Macromedia Director, 

ToolBook, Multimedia Builder, y muchos más) son de fácil manipulación, requieren 

poco tiempo de adiestramiento, y en los que casi siempre el código se genera 

automáticamente tras breves acciones del programador. Según (Bou, 1997), los 

sistemas de autor pueden ser clasificados como: 

 Basados en fichas: la aplicación consta de fichas, páginas o diapositivas, 

como las páginas de un libro. Las páginas en su totalidad, en orden fijo o 

aleatorio conformarán un libro, en el cual el usuario podrá navegar libremente 

mediante hiperenlaces o la simple acción del clic. 

 Basados en íconos: la secuencia lógica del discurso, se produce a través de 
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íconos a los cuales se le otorgan propiedades y comportamientos específicos, 

adaptables y editables, con la finalidad de obtener aplicaciones simples en 

poco tiempo y sin excesiva cantidad de código fuente. Icon Autor y 

AuthorWare de Macromedia son sistemas basados en íconos. 

 Basados en líneas de tiempo: proporcionan facilidades para el manejo de 

eventos en el transcurso del tiempo. Generalmente es más fácil lograr 

aplicaciones con un flujo lineal, lo cual no significa que mediante técnicas un 

poco más avanzadas, se pueda realizar en ellas una navegación menos 

secuencial. 

Por lo general, estos sistemas de autor cuentan en su estructura, con opciones u 

herramientas especializadas en tareas básicas para el tratamiento de ficheros y 

elementos multimedia, como son: 

 Carga, edición y visualización de imágenes. 

 Efectos de animación de objetos y transición entre las pantallas cuando ocurre 

la navegación. 

 Carga dinámica de la información. 

 Ejecución simultánea de varios eventos. 

 Reproducción de archivos de recursos de sonido, flash, páginas web y video. 

 La inserción de controles y cuadros de diálogo. 

 Recepción de entradas del usuario y asignación de acciones de calidad de 

respuesta por parte del sistema. 

 Acceso a herramientas externas. 

Cada sistema de autor tiene sus características propias, en dependencia del 

propósito de los mismos, las cuales los hacen únicos, por lo cual no ha de existir 

preferencia o superposición de uno sobre otro. En la selección del sistema de 

autor en el cual se desarrollará la aplicación, aparte de factores objetivos y 

subjetivos, ha de predominar la adecuación del mismo a las características 

particulares perseguidas por el producto final, incluso, hasta, el dominio y 

experiencia previa del programador. Luego de realizar un análisis, en la presente 

investigación se adoptará el sistema de autor NeoBook 5.6.2 para el montaje 
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informático de la propuesta final. 

NeoBook 5.6.2 es un sistema de autor diseñado con el propósito específico de 

desarrollar aplicaciones multimedia de forma rápida y sin requerir grandes 

conocimientos de programación, entre las principales potencialidades de esta 

herramienta se encuentra:   

 Las aplicaciones creadas con este programa son de distribución libre. 

 La información se carga dinámicamente. 

 Pueden las aplicaciones contener de forma simultánea, imágenes, sonidos, 

textos, música, animaciones flash, páginas web, en la mayoría de los formatos 

existentes. 

 Incluye una variedad de controles para la interacción del usuario y efectos de 

transición. 

 Posee las ventajas de los sistemas basados en fichas.  

 Los proyectos se pueden compilar de diferentes formas, como programas 

ejecutables (EXE), salva pantallas (SCR), Plug-in del navegador web (PKG).  

 Asume los productos ya elaborados y perfeccionados por otras herramientas, 

sin tener que ser especializada en el tratamiento de recursos multimedia, 

siendo por ello una herramienta pequeña y sin la demanda de grandes 

requerimientos para su funcionamiento.  

 Se complementa con una serie de herramientas externas, bibliotecas 

existentes (DLL) y Plug-ins, a través de los cuales se pueden manejar 

disímiles funcionalidades, controles, acceso a Bases de Datos, etc. 

Conclusiones del capítulo 
 

Los avances acaecidos por el desarrollo actual de las TIC y su uso en los distintos 

escenarios de la sociedad, han contribuido a enriquecer las formas de preservar y 

transmitir el conocimiento; por ende, favorecerán la enseñanza y el aprendizaje de 

las ciencias, entre ellas la Matemática. Se ha demostrado que la tecnología agiliza 

y supera la capacidad de cálculo de la mente humana, por ese motivo se debe 

utilizar para hacer énfasis en la comprensión de los procesos matemáticos, así 
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como para facilitar la ejecución de cálculos complejos y dispendiosos. Las TIC, 

entre ellas las multimedia, despliegan un universo mediático en el cual los 

usuarios pueden experimentar distintas situaciones matemáticas de exploración, 

modelación y llegar a conclusiones y resultados, de manera más fácil que con los 

medios tradicionales. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, 

la inclusión de la multimedia educativa, se debe establecer en el dominio de los 

conocimientos teóricos y prácticos de las entidades relacionadas a tal efecto, y 

con ello: la concepción de los materiales didácticos a utilizar, en armonía con el 

uso de las tecnologías; la necesidad de enseñar los contenidos; y, la 

caracterización de los estudiantes.  
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SOFTWARE 

MULTIMEDIA DE APOYO A LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA I.   

El proceso de diseño y construcción de un software educativo, como se explica en 

el capítulo uno, no se puede basar en imaginación e improvisación, diseñando 

pantallas sin un propósito definido ni orden lógico, creando menuces y opciones 

para las cuales, sin dudas es necesario la introducción línea de código, en el cual 

eventualmente aparecerán errores estructurales y de diseño que para ser 

subsanados implica realizar modificaciones reiteradas, deviniendo en un gasto de 

tiempo innecesario. Por tanto, el realizar un trabajo de mesa consciente y sin 

apresuramientos, donde se logre una planificación estructurada, especie de un 

History-board1 de cada una de las escenas que componen el discurso, teniendo 

en cuenta todos los detalles por más insignificantes que parezcan, ahorraran 

tiempo en el proceso de producción y dolores de cabeza.  

El proceso de diseño necesariamente debe ser un meticuloso conjunto de 

acciones encaminadas a lograr un producto que cumpla con los objetivos 

trazados. En este capítulo se realiza una descripción de las principales 

características y funcionalidades de la multimedia propuesta, así como la 

delineación de los pasos seguidos en la construcción de la misma. En la fase de 

diseño se capturaron los requerimientos funcionales y no funcionales. Finalmente, 

se exponen recomendaciones metodológicas para su uso en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la Matemática I y se valoran los resultados alcanzados 

con la investigación, entre los que figura, como logro fundamental, el montaje 

informático de la multimedia educativa que lleva por nombre “iMath”, por su 

significado en inglés, es decir, la unión de la Matemática con la Informática (o más 

bien, con las Tecnologías de la informática y las comunicaciones). 

                                                 
1 Pizarra de historia, término cinematográfico, que se refiere a colocar notas de las escenas, 
diálogos y construcción de personajes en una pizarra o mural, a fin de tener una visión general de 
la historia a representar. 
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2.1 Diagnóstico del estado inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de 

Holguín 

En la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín, dentro de la 

disciplina Matemática se imparten asignaturas donde los valores e información a 

trasmitir son teóricos y prácticos, el dominio de estos sistemas de conocimientos 

por los estudiantes, sobre todo en los primeros años curriculares, tributa al 

desarrollo de otras materias propias de la especialidad. Esta disciplina está 

compuesta por asignaturas como: Álgebra lineal y geometría analítica, Matemática 

I, II, III y Probabilidades y Estadística; con un total de 368 horas/clases.  

Esta disciplina constituye un pilar fundamental en el proceso de formación del 

ingeniero, dotándolo de un conjunto de herramientas y procedimientos claves para 

entender y modelar fenómenos reales presentes en su cotidianidad; a la vez que, 

desarrolla una concepción científica del mundo que lo rodea. Al transitar por esta 

disciplina, los estudiantes deben asimilar e interpretar los conceptos, principios y 

resultados fundamentales del Álgebra Lineal y la Geometría Analítica, el Cálculo 

Diferencial e Integral de funciones de una o varias variables reales, Sucesiones y 

Series numéricas, Ecuaciones Diferenciales, Métodos Numéricos, La Estadística y 

las Probabilidades; para luego aplicar estos conocimientos a la modelación de 

problemas de su especialidad. 

El orden de los contenidos abordados es fundamental, teniendo en cuenta el 

grado de dificultad incremental y sobre todo la relación de dependencia entre los 

mismos. Las asignaturas que componen la disciplina Matemática se ubican en los 

primeros años de la carrera junto a otras asignaturas como física, química, entre 

otras; que conforman el currículo básico.  

En la presente investigación se toma como objeto de estudio, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la 

universidad de Holguín, por dos razones esenciales: En primer lugar, porque la 

Matemática I se sitúa en el primer semestre del primer año, lo cual constituye la 
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puerta de entrada de los estudiantes a la Matemática superior, con su gran cumulo 

y rigor en sus contenidos, dinámica del curso, y resultados importantes, un cambio 

considerable respecto a lo que le es conocido a los estudiantes en las  

enseñanzas precedentes. En segundo lugar, porque el dominio de los contenidos 

de esta asignatura es esencial para comprender las otras asignaturas que 

componen la disciplina. 

Para diagnosticar el estado inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

asignatura, se realizó un estudio preliminar del PEA de la Matemática I en la 

carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín, que se completó con 

la aplicación de encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores de esta 

carrera. Primeramente, se realizó un balance de datos recogidos en la secretaría 

docente de la facultad de Ingenierías, acerca de los resultados académicos 

alcanzados en la asignatura Matemática por los estudiantes matriculados en 

Ingeniería Mecánica en los cinco cursos anteriores (contando el curso actual 2017-

2018). Como puede verse en la Figura 1; la promoción de los estudiantes en la 

asignatura no alcanza ni siquiera el 70% del total de la matrícula. 

 

Figura 1.  Porciento de estudiantes aprobados respecto al total de la matrícula en 
los cinco cursos anteriores. 
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Por su parte, las cifras indican que de un total de 355 estudiantes que han 

ingresado en la carrera Ingeniería Mecánica en los últimos cinco años, solo han 

aprobado la asignatura (en al menos una de las tres convocatorias de exámenes 

finales) 184, para un 51.83%. Se plantea la siguiente interrogante ¿De ese 

porciento de estudiantes aprobados, que apenas supera la mitad, ¿cuántos 

aprueban con la calificación mínima de aprobado (3 puntos) y cuántos con la 

máxima (5 puntos)? En la Figura 2 y Figura 3; se muestran la cantidad de 

estudiantes por cada escala de calificación y los porcientos de cada escala del 

total de aprobados, respectivamente. 

 

Figura 2. Balance de las calificaciones de los estudiantes aprobados en los 
últimos cinco cursos. 
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Figura 3. Porciento de estudiantes por escala de calificación con respecto al total 
de aprobados en los cinco cursos anteriores. 
 

Luego de aplicar una encuesta (Anexo 1) a profesores que imparten esta 

asignatura en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín. Los 

resultados obtenidos se enfocaron a caracterizar aspectos fundamentales como: 

las principales dificultades que inciden en el desarrollo del PEA de la asignatura 

Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín, 

estado actual de la preparación metodológica de los docentes y la búsqueda de 

alternativas y sugerencias encaminadas a favorecer el proceso de enseñanza. 

En el primer aspecto, se obtuvieron las regularidades siguientes: 

 Falta de motivación por el estudio, como elemento fundamental que atenta 

contra del desarrollo del PEA de las Matemáticas en sentido general. 

 Dificultades en el dominio de los contenidos previos recibidos en los niveles de 

enseñanza precedentes, necesarios para asimilar los nuevos contenidos. 

 Limitaciones en el acceso a bibliografía actualizada y especializada acorde a las 

exigencias del programa de la asignatura. 

 Insuficiente aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el PEA. 

En cuanto a la preparación didáctica y metodológica, se puede concluir: 

80%

6%

14%

Porcientos de las calificaciones alcanzadas 
por los estudiantes en los 5 cursos 

anteriores

Aprobados con 3

Aprobados con 4

Aprobados con 5



43 
 

 La tendencia al desarrollo de un proceso de interacción unidireccional, donde el 

flujo de la información siempre (o casi siempre) parte del profesor hacia el 

estudiante, limitando la retroalimentación y la participación activa del estudiante 

y su motivación por el estudio. 

 Insuficiencias en el tiempo y dedicación de los profesores al análisis de los 

contenidos y la búsqueda de recursos didácticos y metodológicos para su 

enseñanza. 

Y respecto al tercer aspecto, se evidenció lo siguiente:  

 Insuficiente preparación de los profesores en el dominio de los recursos de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en aras de un mayor 

aprovechamiento de las potencialidades que estos medios ofrecen. 

 No se potencia el desarrollo de medios alternativos que motiven a los 

estudiantes hacia un mayor aprovechamiento del estudio independiente, la 

investigación y divulgación de resultados, encaminados a su formación 

personal, y a su vez le sirvan de bibliografía complementaria y contribuyan a la 

consolidación de contenidos de enseñanzas anteriores. 

Para contrastar los resultados obtenidos se decidió aplicar una encuesta a los 

estudiantes (Anexo 2), para lo cual se seleccionaron 64 estudiantes de primer año 

del curso regular diurno que cursan la especialidad de Ingeniería Mecánica en la 

Universidad de Holguín. Los resultados obtenidos se dirigieron a dos aspectos 

fundamentales: proceso de enseñanza de las Matemáticas y el aprendizaje de sus 

contenidos. 

En cuanto al proceso de enseñanza se puede resumir que: 

 Existe poco protagonismo de los estudiantes en este proceso. 

 Se evidencia una enseñanza más encaminada a la aplicación de reglas que a 

la concreción de resultados. 

 La orientación del programa hacia la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la clase se limita al uso de algún 

software graficador como el DERIVE, y al uso de la plataforma 

MOODLE, que no se utiliza con la necesaria eficiencia. En este aspecto, la 
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mayor dificultad se encuentra en la escasa explotación de los demás recursos 

informáticos. 

En el aprendizaje de los contenidos refieren que: 

 La generalidad de los trabajos investigativos y tareas están dirigidas a 

resolverse con la utilización de los libros de texto. 

 En muchas ocasiones no cuentan con la bibliografía suficiente acorde al nivel 

de exigencia del programa, o se les hace muy difícil la comprensión de los 

temas abordados en los libros de texto por distintos factores. 

A partir de la triangulación de los resultados obtenidos con la aplicación de los 

instrumentos aplicados se pudo determinar la existencia de las siguientes 

insuficiencias: 

 La generalidad de los trabajos investigativos y tareas docentes que se 

proponen a los estudiantes están dirigidas a resolverse con la utilización de los 

libros de texto. 

 En reiteradas ocasiones no se cuenta con la bibliografía suficiente acorde al 

nivel de exigencia del programa, o le resulta engorroso a los estudiantes la 

comprensión de los temas que se abordan en los libros de texto por distintos 

factores. 

 La orientación del programa hacia la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la clase se limita al uso de algún software 

graficador como el DERIVE, y de la plataforma MOODLE, con escasa 

explotación de los demás recursos informáticos. 

Estos resultados, revelan la existencia del problema de investigación planteado, y 

evidencian la importancia y necesidad de buscar alternativas para favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería 

Mecánica en la Universidad de Holguín. 
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2.2 Diseño Pedagógico de la Multimedia Educativa “iMath” 

En el capítulo 1 se expusieron los pasos para conducir el proceso de confección 

del diseño pedagógico de un programa informático educativo, según el trabajo de 

(Ehuletche & Santángelo, 2000). Estas premisas se asumen en la presente 

investigación, y a continuación se explica cada uno de los pasos y las acciones 

llevadas a cabo en cada uno de ellos. 

Paso 1. Necesidad del software. 

Para iniciar el diseño pedagógico de una multimedia educativa, lo primero que se 

debe tener en cuenta son las necesidades a las que se tiene que dar respuesta. 

Cualquier intervención se justifica si da respuesta a una necesidad (Díaz & 

Rodríguez, 2004). 

El software en cuestión, debe responder a una necesidad y, por tanto, constituir en 

sí mismo la solución de un problema, no significar la creación de otro problema. 

En la introducción de esta investigación, se especifica la necesidad del dominio de 

los contenidos pertenecientes al sistema de conocimientos de la disciplina 

Matemática por parte de los estudiantes de la carrera Ingeniería Mecánica, como 

parte de su formación general y por tributar al propio desarrollo de otras materias. 

Mientras que en el epígrafe anterior del capítulo 2 se ofrecen datos estadísticos de 

las promociones de los estudiantes en cursos anteriores y la marcada incidencia 

de los temas de Matemática en eso índices de promoción y retención escolar. 

Entre las principales problemáticas que se detectaron se encuentran: existencia de 

bibliografía insuficiente, dispersa y que en ocasiones no responde de forma 

coherente a las exigencias de los objetivos del programa de la asignatura, que el 

lenguaje utilizado en los libros de textos básicos frecuentemente se torna de difícil 

comprensión por distintas cuestiones, entre ellas; la falta de ejemplos 

representativos, con escaso tratamiento diferenciado y atendiendo a distintos 

niveles de profundidad, la omisión de pasos lógicos (asumiendo la trivialidad de 

los mismos) conduciendo a la confusión o frustración al analizar los mismos, a lo 

que se suman dificultades en el dominio de conocimientos previos impartidos en 

niveles de enseñanza anteriores, factor que incide negativamente en la asimilación 
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de los nuevos contenidos.  

En medio de estas problemáticas, se identificó un insuficiente aprovechamiento de 

las numerosas potencialidades del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática descritas en el capítulo 1, pese a los esfuerzos 

encaminados a revertir esa situación y la marcada tendencia por llevar estas 

tecnologías al aula. Ello motivó dirigir la presente investigación a la larga lista de 

intentos de vincular las tecnologías emergentes en la práctica docente abogando 

por su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la 

Educación Superior con el uso del software multimedia propuesto. 

Paso 2. Determinación de las posibilidades técnicas del soporte (a). 

En la actualidad, el país ha desarrollado grandes esfuerzos por crear una 

infraestructura tecnológica cada vez más favorable en las universidades, 

imponiéndose a las dificultades propias de un país en vías de desarrollo, 

bloqueado económicamente. Aunque la realidad no alcanza el estado ideal 

deseado por todos, se percibe un estado favorable en cuanto al acceso a medios 

tecnológicos, pues en las aulas se encuentran estudiantes con posibilidades 

técnicas desde el nivel más bajo hasta el más alto, por encima incluso del que 

puede proporcionar la universidad. Atendiendo a estos elementos, la multimedia 

educativa propuesta “iMath” ha de tener requerimientos de soporte mínimos a fin 

de lograr que esta sea accesible para todos, de lo contrario, carecería de sentido 

su existencia en una sociedad en la cual se persigue la igualdad de acceso a la 

información. 

La Multimedia Educativa “iMath” exige condiciones razonables como: 128 Mb de 

RAM, cerca de 3 Gb de disco duro como mínimo y sistema operativo Microsoft 

Windows 98 o superior. Estos requerimientos están por debajo de las 

disponibilidades existentes en la Universidad de Holguín, que la hacen viable. 

Paso 3. Establecer un plan de trabajo. 

La concepción de un plan de trabajo es de vital importancia en cualquier proyecto. 

Para el desarrollo de la multimedia educativa “iMath” se trazaron un conjunto de 



47 
 

acciones y un calendario para su ejecución, subdivididas en cuatro fases 

fundamentales: la fase de confección del guión, la fase de documentación, la fase 

de formato y, por último, la fase de montaje informático de la aplicación. Esta 

planificación lógica y estructurada reduce el costo de tiempo y permite un control 

del porcentaje de culminación y cumplimiento de cada fase por las que transita el 

proceso de producción. 

En el diseño de un software educativo es necesario establecer un plan de trabajo, 

que consiste en un conjunto de acciones a desarrollar, y en cada una de ellas 

debe especificarse su propósito, recursos necesarios, personas implicadas y 

periodo de tiempo asignado para su ejecución. Según G. Bou (1997); el flujo de 

trabajo en cualquier software de este tipo, se subdivide en cuatro fases: la fase de 

guión, que es donde se planifica hasta el último detalle, la fase de documentación, 

en la cual se hará la recopilación de todos los recursos necesarios para la 

trasmisión del discurso a mostrar en la multimedia, para dar paso a la fase de 

formato, donde se estandarizan todos los recursos encontrados en la fase anterior, 

y finalmente la fase de implementación, donde se realiza el montaje informático de 

la aplicación. 

Paso 4. Caracterización del tipo de enseñanza al cual está dirigido el 

software. 

El software multimedia “iMath” está dirigido esencialmente a estudiantes que 

cursan la carrera Ingeniería Mecánica, por tanto, está encaminada al nivel superior 

de enseñanza bajo principios cognitivo-constructivista; pero debido a su 

versatilidad, su uso no está exento a un público más general. Bajo la supervisión 

de un profesor, se pudiera considerar factible su uso en otras carreras de perfil 

técnico como Ingeniería Informática o Ingeniería Civil; en otras de perfil económico 

y empresarial o en carreras más especializadas como licenciatura en ciencias de 

la Computación, Matemática, Física, Química, Farmacia, e incluso, en carreras de 

carácter social, humanístico o artístico, suponiendo que se reclamen en estas 

últimas el conocimiento puntual de algún tema específico abordado en la 
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multimedia. De modo que, el interés perseguido por “iMath” es servir de ayuda a 

todo aquel que desee aprender Matemática, basta con tener el interés necesario. 

Paso 5. Definición de los objetivos. 

Como parte del plan de trabajo concebido en el paso 3 y respondiendo a la fase 

de confección del guión; inicialmente se procede al análisis exhaustivo del 

programa de la asignatura Matemática I, tomando como punto clave, la 

identificación de los objetivos generales, educativos e instructivos, así como el 

conjunto de valores a formar. 

Paso 6. Definición de los contenidos. 

Otro aspecto esencial a tomar en cuenta en la fase de guión, es la definición de 

cuáles son los contenidos que en esencia conformarán el discurso de la 

multimedia educativa, para lo cual, es necesario: 

 La caracterización de todos los contenidos a abordar por la multimedia, con 

un enfoque interdisciplinar, así como las potencialidades de los mismos 

para establecer relaciones con otras disciplinas y especialidades. 

 Analizar el tratamiento visual que se dará a cada uno de ellos, es decir, 

definir la mejor manera de mostrarlos, ya sea mediante tablas, gráficas, 

imágenes, textos, animaciones, etc. 

 Definir el orden de aparición de los contenidos, cabe destacar, que, pese a 

que la multimedia ha de proponer una estructura y orden lógico para los 

contenidos que componen el discurso, atendiendo a que los mismos se 

relacionan dependiendo unos de otros, que se debe ir de lo fácil a lo difícil, 

de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido y de lo 

inmediato a lo mediato. Siempre se debe posibilitar la opción de que el 

estudiante pueda crear su propia ruta de navegación. 

 Identificar los contenidos previos necesarios para asimilar cada nuevo 

contenido introducido. 

Paso 7. Definición de las actividades y estrategias de aprendizaje.  
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La concepción de las estrategias de aprendizaje es otra de las acciones llevadas a 

cabo en esta fase de diseño del guión. Constituyen todas las acciones desde el 

punto de vista didáctico, pedagógico y a través de la psicología del aprendizaje, 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos, el desarrollo de habilidades y la 

formación de valores. 

La minuciosa selección de las actividades y estrategias formativas, marcarán el 

éxito o fracaso de la multimedia. En este aspecto, es fundamental tener en cuenta 

las experiencias acumuladas por los profesores de mayor experiencia en la 

práctica docente, pues no basta simplemente con el dominio de los contenidos, 

también es de vital importancia el saber trasmitir el conocimiento. Esta práctica 

constituye todo un arte y este nivel de detalle será percibido y lo agradecerán 

mucho los usuarios finales que interactuarán con la multimedia. 

Paso 8. Evaluación. 

La evaluación es un aspecto fundamental, pues es mediante esta, que se 

comprueba el cumplimiento de los objetivos planificados. En la multimedia, este 

proceso de evaluación se realiza a través de una serie de test o cuestionarios. Por 

cada unidad y sub unidad, el estudiante podrá comprobar sus conocimientos, 

respondiendo a las preguntas: mediante selección simple, selección múltiple, 

verdadera o falsa y completando su respuesta. Habrá un test integrador, que 

medirá la adquisición de todos los contenidos del curso. 

Para realizar un test, el estudiante irá respondiendo una pregunta a la vez que, si 

su respuesta es correcta recibirá la notificación pertinente, mientras que, si su 

respuesta es errónea se le informará que se ha equivocado, así como la respuesta 

o las respuestas correctas. A medida que avanza el test, el grado de dificultad de 

las peguntas será progresivo. Al culminar cada cuestionario, el software le 

devolverá una calificación cualitativa: Excelente (5), Bien (4), Regular (3) y Mal (2), 

atendiendo a su desempeño al responder las preguntas. 

Paso 9. Diseño del programa. 
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El diseño del software multimedia “iMath” se realizó teniendo en cuenta cinco 

aspectos fundamentales: el cumplimento por parte de “iMath” de los principios 

necesarios a tener en cuenta según (García & Edidson, La tecnología educativa 

emergente en el contexto educativo del siglo XXI., 2014), la identificación de los 

contenidos previos, estructuración, orden y división del contenido en unidades 

didácticas de aprendizaje, elaboración de un mapa conceptual o storyboard y la 

concepción del guión de la aplicación. 

Desde el punto de vista funcional, según García y Edidson (2014) una aplicación 

multimedia debe cumplir ciertos requisitos indispensables para evidenciar su 

eficacia, en el caso del software multimedia propuesto, el cumplimiento de tales 

principios constituye en sí, un resultado importante y ellos son: 

Principio de vitalidad: el software propuesto ofrece leves estímulos que dan la 

sensación de actividad y movimiento. Posee una alta velocidad de respuesta ante 

las acciones y en caso de retardo en la carga de algún recurso, se especifica en 

una barra progresiva el porciento de carga. 

Principio de necesidad: el software responde a la carencia de sistemas de este 

tipo, que traten esta materia en la enseñanza superior intentando solucionar el 

problema científico identificado en la introducción de esta tesis. 

Principio de retroalimentación: El software tiene implementado un mecanismo 

de retroalimentación, que le permite al usuario consultar las páginas que han sido 

abiertas en anteriores sesiones de trabajo, de este modo podrá tener idea del 

porcentaje de lo que ya ha examinado y que tanto le falta por recorrer. Cuando 

realiza algún ejercicio de comprobación, inmediatamente recibe una calificación, 

en caso de un error cometido por el estudiante, se le ofrece la respuesta correcta y 

algunas sugerencias para no volver a incurrir en tal error, lo cual favorece la 

autoevaluación sin necesidad de la intervención directa del profesor. 
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Principio de múltiple entrada: En el software multimedia propuesto, el 

conocimiento puede llegar por disímiles vías, ya sea a través de una imagen, un 

video, un texto, etc. Todos los recursos atienden a un objetivo común. 

Principio de interactividad: A cada acción del usuario, el software emite una 

respuesta; pero la interacción no siempre fluye en el mismo sentido cliente-

sistema, en ocasiones la comunicación puede ser en sentido contrario, pues la 

multimedia puede emitir estímulos, hacer sugerencias e interactuar con el usuario 

sin que este lo solicite. El usuario podrá interactuar con la aplicación escogiendo 

su propio camino de navegación, sin la necesidad de recurrir a una secuencia de 

pasos obligatorios, ninguna de las opciones que se muestran en la multimedia son 

deshabilitadas temporalmente, para evitar que el usuario sienta sensación de 

frustración al accionarlas y no recibir respuesta. 

Principio de atención: Un diseño simple, con colores claros, iconos 

representativos y tamaño de letra adecuados, además de una interfaz en su 

totalidad configurable, son características que los usuarios agradecen en cualquier 

software, pero si además se le agrega la seriedad, organización y actualidad del 

contenido con una presentación amena e interactiva, sin lugar a dudas cautivará la 

atención del usuario. Además, en las pantallas del software multimedia educativa 

“iMath”, no existen elementos distractores que desvíen la atención de los 

estudiantes de su propósito esencial que es el estudio. 

Principio de libertad: El estudiante es libre de fijar su recorrido, todo el discurso 

de la multimedia estará a su alcance en todo momento sin tener que retroceder en 

su navegación. Podrá estar consultando varios recursos simultáneamente, al igual 

que estarán siempre disponibles todas sus funcionalidades. 

En cuanto a la identificación de los contenidos previos, por cada unidad didáctica, 

se relaciona la lista de los contenidos que el estudiante debe haber vencido para 

asimilar el discurso de la unidad consultada, teniendo en cuenta la relación que se 

establece entre los contenidos de las distintas asignaturas que componen la 

disciplina, así como su relación con otras disciplinas. 
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La estructuración, orden y división del contenido en unidades didácticas y de 

aprendizaje se ha concebido cuidadosamente y en armonía con el plan de estudio 

de la asignatura Matemática I. Teniendo en cuenta que el software multimedia 

“iMath” está dirigido esencialmente a los estudiantes de la enseñanza superior. 

Cada unidad didáctica, por separado, constituye un módulo conceptual con sus 

objetivos educativos e instructivos, su sistema de conocimientos, habilidades y 

valores. Además, poseen uniformidad, extensión mínima y se integran unas con 

otras, como elementos que forman un todo. 

De forma general, el discurso documental del software multimedia “iMath” está 

estructurado en 4 unidades didácticas, ordenadas de la siguiente manera, ver 

Figura 4. Cada una de las unidades a su vez está dividida en sub unidades, como 

puede verse en la Figura 5. 

 

Figura 4. Estructura del discurso documental del software multimedia “iMath”. 

 

iMath

Elementos de 
Matemática Básica

Funciones reales de 
una variable real.

Cálculo diferencial en funciones reales de 
una variable real. 

Cálculo integral en funciones reales de 
una variable real.
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Figura 5. Ejemplo de la división de una de las unidades didácticas en subunidades 
didácticas. 

La estructura básica de las unidades y/o subunidades didácticas (ver Figura 6), 

integra los siguientes elementos: conocimientos previos necesarios, sumario, 

desarrollo de los contenidos provisto de una introducción al nuevo contenido, 

desarrollo del marco conceptual, ejemplos resueltos demostrativos, 

procedimentales y de aplicación, seguido de conclusiones parciales, bibliografía 

básica y alternativa recomendada, resumen, ejercicios resueltos y propuestos, 

cuestionario para la autoevaluación. 

 Alternativamente, las unidades pueden ser enriquecidas con elementos 

adicionales como: tablas y fórmulas, demostraciones de teoremas y recursos 

multimedia: sonidos, galerías de imágenes, animaciones, videos y otros. Cada 

unidad didáctica tiene características propias, cuentan con una extensión mínima, 

pueden estar conformadas por varias sub unidades que pueden integrarse en 

varias unidades a la vez y no se puede dividir más su información sin dejar de 

tener sentido por sí mismas. El acceso a cada una de ellas puede ser de forma 

aleatoria, es decir, no es necesario transitar de forma lineal por cada una de ellas. 

Elementos de Matemática 
Básica

Números reales.

Exponentes y radicales.

Expresiones algebráicas.

Expresiones racionales.

Ecuaciones e inecuaciones.

Geometría en el plano.

Geometría en el espacio.
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Figura 6. Estructura básica de las unidades y/o subunidades didácticas que 
componen el discurso documental del software multimedia “iMath”. 
 

Las páginas que componen el software multimedia “iMath”, están interrelacionadas 

y comparten un diseño gráfico común, dando la sensación de que, aunque se 

consulten páginas diferentes nunca se ha salido de la misma y que solo han 

cambiado algunas regiones. Esta característica es totalmente intencional, pues 

además de brindar un carácter de uniformidad total, favorece la pronta e intuitiva 

familiarización de los usuarios con la aplicación. A continuación se muestra en la 

Figura 7, el mapa de navegación de las pantallas y opciones del software 

multimedia “iMath”: 
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Figura 7. Mapa de navegación del software multimedia “iMath”. 
 

Paso 10. Consideración del soporte que mejor se adecue a la propuesta (b). 

Como ya se explicó en el epígrafe 1.3.2, para el montaje del software multimedia 

“iMath”, se decidió adoptar el uso de una herramienta de autor y no un lenguaje de 

propósito general, por todas las características expuestas con anterioridad, en 

este caso se adoptó el programa NeoBook V5.6.2. Las características técnicas de 

soporte que exige NeoBook, no difieren de las consideradas en el punto 

Determinación de las posibilidades técnicas del soporte (a). En la sección de la 

herramienta, otro aspecto a tener en cuenta son las características particulares de 

la aplicación a desarrollar, la formación y experiencias del propio desarrollador y la 

forma en que se espera distribuir el producto. 

Las herramientas usadas en el proceso de digitalización y formato de la 

documentación, no demandan requerimientos de soporte técnico superior a los 

existentes actualmente en la Universidad de Holguín. Para la digitalización de los 

materiales se empleó el paquete Microsoft Office y el editor de textos científicos 
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LaTeX. En el tratamiento de imágenes se utilizó Adobe Photoshop v7.0. Entre 

otras herramientas especializadas. 

Paso 11. Ayudas y guías.  

La ayuda ofrecida a los usuarios que interactúen con el software multimedia 

“iMath” es un documento que está accesible en todo momento. Al consultar la 

ayuda el usuario puede encontrar la descripción de forma general de la aplicación, 

así como la descripción detallada de todas las escenas y opciones presentes en la 

multimedia. 

 

2.2.1 Descripción de las funcionalidades de la Multimedia “iMath”  

El software multimedia “iMath” es un producto informático de escritorio y software 

propietario. Está encaminado a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín 

con el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Integra los 

contenidos de esta asignatura que forma parte del plan de estudio de la carrera 

Ingeniería Mecánica. Contiene bibliografía básica y alternativa que refuerzan el 

discurso documental del mismo.  

Los principales resultados alcanzados por el software propuesto son; la 

caracterización en extensión del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín, 

desde las vertientes curriculares, investigativa y extensionista, fomentando la 

búsqueda de información y formación integral. En aras de profundizar en la 

temática, favorecer el afán investigativo y colaborativo, con enfoque 

interdisciplinar, además de potenciar la familiarización de los estudiantes con el 

manejo de estas tecnologías. 

Podemos afirmar que la informática posibilita la interactividad alumno-máquina-

profesor, que es un requisito indispensable para que exista una buena 

comunicación en nuestros tiempos (Roblejo & Hernández, 2016). 
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El uso de este mediador didáctico no solo se limita a un grupo selecto de usuarios, 

en este caso los estudiantes universitarios, su meta es brindar conocimientos y 

recursos que puedan despertar el interés en cualquier tipo de público interesado 

en los temas tratados. Los estudiantes no solo aprenderán los conocimientos 

básicos de la asignatura, sino que serán capaces de ser guías de su propio ritmo 

de aprendizaje, resolver problemas y adquirir cultura general, en un ambiente 

totalmente configurable y adaptable a sus gustos y necesidades particulares. El 

diseño intencionalmente planificado, sencillez y animación visual favorecen la 

formación de conceptos matemáticos para el modelado de los fenómenos del 

entorno real, desarrollando destrezas en el pensamiento investigativo y 

formulación de conjeturas.  

Se muestran animaciones, imágenes, sonidos y videos que enriquecen el 

discurso. El profesor contará con un recurso totalmente adaptable, en el cual 

podrá modificar toda la información que se muestra, dependiendo del nivel de 

complejidad deseado, las características especiales del alumnado, agregar o 

quitar recursos, variar el orden de los contenidos, entre otras opciones, 

garantizando la perdurabilidad y adaptación de dicho software a los cambios y 

exigencias de cada curso. 

Para el diseño pedagógico de un software educativo, se adopta el esquema 

propuesto por (Ehuletche & Santángelo, El diseño de propuestas pedagógicas 

para la enseñanza no presencial, con soporte de nuevas tecnologías y redes de 

comunicación., 2000). En el mismo se plantea la necesidad del software como 

motor impulsor del proyecto y a la cual se deberá dar respuesta. Sin perder de 

vista las posibilidades técnicas de soporte reales del entorno donde se espera su 

implementación. 

Entre las funcionalidades de “iMath” están: 

 Visualizar los contenidos referentes a: 

1. Matemática Básica. 

2. Funciones reales de una variable real. 
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3. Cálculo diferencial en funciones reales de una variable real.  

4. Cálculo integral en funciones reales de una variable real. 

 Ofrecer por cada temática: 

 Ejemplos demostrativos, procedurales y de aplicación. 

 Demostraciones de teoremas y procedimientos. 

 Tablas y fórmulas. 

 Resúmenes de contenidos. 

 Guías de ejercicios resueltos y propuestos. 

 Cuestionarios para realizar la auto-evaluación. 

 Proveer un conjunto de recursos bibliográficos básicos y alternativos, tanto en 

idioma español como en lenguas extranjeras. 

 Proporcionar atractivas galerías de imágenes, videos, entre otros recursos 

multimedia.  

Al ejecutar iMath.exe, aparecerá por unos segundos una página de bienvenida 

(ver Figura 8). Inmediatamente aparecerá la página principal de la multimedia, una 

vez allí el usuario podrá recorrer todas y cada una de las páginas que la 

componen, algunas de las cuales se explicaran a continuación (ver Figura 9).  

 

Figura 8. Ventana de bienvenida al software multimedia “iMath”. 
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Figura 9. Ventana principal de la aplicación. 
 

La resolución mínima de la aplicación es de 600x800 pixeles, pero el usuario 

puede agrandarla tanto como desee, sin que esta pierda su diseño y apariencia 

general. Como se enunciaba anteriormente, todas las pantallas comparten un 

estilo de diseño común, compuesta por dos regiones fundamentales; el área de 

trabajo que ocupa casi toda la ventana y en la parte inferior el menú de 

navegación y opciones generales. 

El área de trabajo es donde aparecerán todos los recursos: textos, galerías de 

imágenes, galerías de videos, animaciones, etc. En esta región pueden aparecer 

estímulos, sugerencias y otros mensajes brindados por el software a los usuarios. 

En el centro se sitúa una imagen de fondo alegórica a la Matemática. A ambos 

lados aparecen un total de ocho opciones principales (que son zonas reaccionan a 

las acciones del usuario), botones de acceso a los componentes que componen el 

discurso documental del software, las cuales serán descritas a continuación: 

1) Contenidos: Muestra todos los temas que conforman cada una de las 

unidades didácticas en el área de trabajo. 
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2) Demostración de teoremas: Cada unidad didáctica puede o no contener 

en su desarrollo la aparición de teoremas, los cuales son fundamentales 

para la comprensión del contenido abordado. En esta opción, el usuario 

encontrará una compilación de todos los teoremas referenciados en las 

unidades didácticas y sus demostraciones. 

3) Fórmulas: En esta pantalla aparecerá un conjunto de tablas y fórmulas 

matemáticas, las cuales se usan constantemente en la resolución de 

ejercicios, por tanto, constituye una herramienta útil para los estudiantes. 

4) Multimedia: Esta opción es la que brinda el paso a la consulta de las 

galerías de elementos multimedia, ya sean galerías de imágenes, videos, 

presentaciones, animaciones, etc. Estos recursos suelen motivar mucho, 

pues en ocasiones una imagen puede trasmitir más conocimiento que mil 

palabras. 

5) Resúmenes: El tratamiento de los temas abordados en las pantallas de 

contenido suelen ser extensos, pues contienen definiciones, teoremas, 

numerosos ejemplos y otros elementos que refuerzan y conforman el marco 

teórico. Mientras que en las pantallas de la opción Resúmenes, el usuario 

encontrará el extracto de cada una de las unidades didácticas con aquellos 

elementos esenciales que el estudiante no puede olvidar. 

6) Ejercicios: Esta opción les permite a los estudiantes el acceso a guías de 

ejercicios resueltos y propuestos, confeccionadas cuidadosamente por los 

profesores, atendiendo al grado de dificultad de las mismos (de lo simple a 

lo menos simple), fidelidad con los objetivos de los contenidos tratados, 

nivel de actualidad y aplicabilidad. 

7) Auto-examen: Convida a la realización de los cuestionarios, en los cuales 

los estudiantes podrán medir el grado de asimilación de los contenidos y 

nivel de cumplimiento de los objetivos planteados. 

8) Bibliografía: Brinda la posibilidad de consultar una serie de materiales 

bibliográficos, tanto los básicos, como algunos otros recomendados por los 

profesores, estos pueden ser libros, artículos de revistas especializadas, 

informes de congresos, etc. 
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Figura 10. Ejemplo de como se muestra una de las ventanas de textos. 

La región más importante de la multimedia educativa “iMath”, sin lugar a dudas la 

constituye el área de trabajo, pues es en ella que transcurrirá la mayor parte de la 

navegación, acción y muestra de información. La multimedia educativa “iMath”, 

brinda la posibilidad de consultar varios recursos simultáneamente de forma 

rápida, esto posibilita que el estudiante pueda estar ejecutando a conveniencia 

más de una acción de aprendizaje a la vez, posibilitando comparaciones, 

consultas simultaneas de recursos y contar con una visión más global de toda la 

información existente en la aplicación. Todo esto sin tener que retroceder una gran 

cantidad de pasos ni realizar una excesiva navegación de un lado a otro.  

Al seleccionar una página en forma de texto, generalmente la pantalla adopta la 

forma que se muestra en la Figura 10. En la parte superior, puede verse una serie 

de botones para controlar el fichero de audio asociado al texto. Esto constituye 

otra de las bondades de la aplicación, pues el estudiante además hacer la 

consulta del texto, podrá escuchar orientaciones, descripciones y estímulos 

sonoros, posibilitando que la información fluya por distintos canales de 

comunicación. Característica distintiva de este tipo de aplicaciones. 
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En el software multimedia “iMath”, aparte de fusionarse textos y sonidos, se 

incluyen galerías de imágenes, videos y animaciones, para enriquecer el discurso 

documental del mismo. En la Figura 11, aparece un ejemplo de cómo se muestra 

la vista de una de las galerías de imágenes de la aplicación multimedia “iMath”. En 

ese tipo de vista aparecerá especie de una pared con todas las imágenes en 

miniatura, brindando la sensación de estar visitando una galería de arte. Para ver 

una imagen especifica de forma ampliada, bastará con dar un clic en la misma, 

además que el usuario podrá ampliar o disminuir la imagen al tamaño deseado. 

Por su parte, en la Figura 12 se muestra un ejemplo de cómo se reproduce un 

video. Para la reproducción de sonidos, imágenes o videos, la aplicación 

multimedia “iMath” no necesita de Codecs previamente instalados al sistema 

operativo, pues las herramientas para la carga, decodificación y reproducción de 

estos recursos, como son portables, ya cuentan con sus propios elementos para 

hacerlo. 

 

Figura 11. Ejemplo de una de las galerías de imágenes. 
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Figura 12. Ejemplo de cómo se reproduce un video. 

El usuario puede acceder a otras funcionalidades que aparecen en un menú de 

opciones generales (ver Figura 13). Este menú se activa al dar clic en el cuadrado 

que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Este menú general está 

compuesto por las opciones: 

 Ajustes: Permite modificar toda la interfaz externa o apariencia de la 

aplicación; es decir: cambiar la imagen de fondo, la paleta de colores, tipo y 

tamaño de letra, entre otras. Las cuales se explicarán más adelante. (ver 

Figura 15) 

 Graficador: Establece un enlace con la aplicación Derive 6, ofrecido como 

recurso en el CD-ROM; con el cual se podrán efectuar una serie de 

acciones que favorecerán el trabajo con este asistente matemático. (ver 

Figura 14) 

 Marcador: Brinda la posibilidad al usuario de que una vez ingresado a la 

aplicación, este pueda volver a ejecutar la última pantalla o vista visitada 

antes de cerrar la aplicación. Esta opción simula lo que hacemos 

normalmente cuando leemos un libro, si colocamos hoy un marcador en la 

página por donde vamos leyendo, aunque cerremos el libro, mañana 

podremos saber por dónde íbamos en nuestra lectura. 
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 Ayuda: Ofrece una guía al usuario de cómo proceder en cada una de las 

situaciones o vistas donde se encuentre, con una explicación detallada de 

todas las vistas y opciones de la aplicación, créditos y otros detalles de la 

misma. 

 

Figura 13. Menú de opciones generales. 
 

 
Figura 14. Ejemplo de la ejecución del asistente matemático Derive 6, desde la 
aplicación “iMath”. 
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Figura 15. Opciones que componen el menú de Ajustes. 
                 
El menú de ajuste se compone de las opciones siguientes: 

 Gestionar fondo: Permite cambiar la imagen de fondo predefinida, por 

cualquiera otra deseada por el estudiante. 

 Sonido: Brinda la posibilidad de establecer en mudo la aplicación, la con la 

cual ya no se podrá escuchar los sonidos, en tanto no se restablezca el 

estado normal. 

 Colores: Posibilita cambiar la paleta de colores predefinida (escala de 

grises) por otros colores que resulten más atractivos al usuario. (ver Figura 

16 y Figura 17) 

 Fuente: Facilita el poder cambiar el formato de letra inicial (Verdana, 12, 

Normal) con que se muestran las opciones del menú y los mensajes que 

recibirá. (ver Figura 18) 

 Restaurar todo: Permite resarcir los cambios establecidos por el usuario 

para restaurar a las condiciones iniciales. 
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Figura 16. Menú correspondiente al cambio o selección de la paleta de colores de 
la aplicación. 
 

 
Figura 17. Apariencia de la aplicación una vez cambiada la paleta de colores. 
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Figura 18. Cambio de fuente. 
 

2.3 Recomendaciones Metodológicas para el uso de la Multimedia Educativa 

“iMath” 

En esta investigación se considera factible tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones metodológicas para emplear la Multimedia Educativa “iMath” en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera Ingeniería 

Mecánica en la Universidad de Holguín: 

1. Analizar las habilidades informáticas que necesita el estudiante para poder 

cumplir las tareas planteadas, de acuerdo con el diagnóstico del grupo. 

2. No forzar el empleo de la aplicación “iMath” en ningún momento, por el 

contrario, se debe incentivar su uso de forma fluida, planificada e 

incrementada. 

3. Analizar el programa de la asignatura con profundidad, para determinar por 

cada una de las unidades temáticas, aspectos esenciales como: 

4. Identificar los conocimientos previos necesarios para la asimilación del nuevo 

contenido y determinar qué acciones estarán encaminadas al total dominio de 

los mismos por aquellos estudiantes que presentan dificultades. Se 

recomienda que el desarrollo de estas acciones debe ocurrir antes o durante 

la presentación del nuevo contenido. 
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5. Identificar los contenidos que se impartirán en la clase y cuáles de ellos son 

propicios a orientar de estudio independiente a través de la aplicación “iMath”. 

6. Implicar a los estudiantes a través de situaciones de aprendizaje con la ayuda 

de la aplicación de “iMath” que los motiven a la búsqueda de información, la 

investigación y la experimentación. 

7. Potenciar en todo momento la vinculación de los contenidos propios de la 

asignatura con los contenidos de otras asignaturas de la especialidad, usando 

un mismo lenguaje técnico, sistema de medida, veracidad en los datos, etc. 

8. Orientar las tareas concretas a los estudiantes, precisando claramente los 

resultados esperados, los métodos a utilizar, la forma de presentación de los 

resultados, y las acciones de autocontrol. 

9. Evaluar, de conjunto con los estudiantes y claustro de profesores, las ventajas 

del empleo de la Multimedia Educativa “iMath” en el PEA de la asignatura en 

cuestión, comparando los resultados alcanzados con otros medios de 

enseñanza y otras fuentes de consultas. 

10. Interrumpir el empleo de dicha aplicación, en caso de detectar resultados 

insatisfactorios. 

 

El profesor debe ser cuidadoso y tener en cuenta que para introducir cualquier 

aplicación informática en el PEA, antes ha de cerciorarse de que: 

 Toda la información que se muestra es actualizada, confiable y no existen 

errores de contenido. 

 Existe algún mecanismo para el control del cumplimiento de los objetivos. 

 El nivel de profundidad del contenido está acorde a las exigencias del 

programa. 

 El grado de dificultad en la presentación de los contenidos es ascendente, 

es decir, de lo simple a lo complejo. Esencialmente, verificar que: 

 Existen las condiciones de infraestructura tecnológica idóneas. 

Una vez analizado estos elementos, deberá comprobar además que los 

estudiantes puedan: 

 Acceder a la aplicación por diferentes vías. 
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 Interactuar con la aplicación de forma sencilla y natural, sin necesidad un 

tiempo extra para la capacitación. 

 Acceder a todas las opciones y recursos con que cuenta la aplicación de 

forma rápida. 

 Navegar libremente sin tener que seguir un orden fijo o secuencia 

obligatoria de pasos. 

 Realizar una autoevaluación del cumplimiento de los objetivos. 

 Grabar ficheros. 

 Salir de la aplicación. 

En cuanto a las tareas y ejercicios de autoevaluación presentes en la aplicación 

deberán: 

 Ser solubles y brindar la posibilidad de comprobar los resultados. 

 Evitar ser ambiguos. 

 Responder al cumplimiento de los objetivos del programa. 

 Tener un grado de dificultad ascendente. 

 Ser accesibles en dependencia a los conocimientos informáticos que posee el 

estudiante, o dar la suficiente base orientadora para que este las resuelva con 

una investigación que esté a su alcance. 

 Garantizar que, a la vez que los estudiantes se motivan, investigan y reafirman 

contenidos matemáticos, se potencie el aprendizaje de contenidos 

informáticos. 

 Compartir un lenguaje técnico común con las otras asignaturas de la misma 

disciplina y de otras disciplinas de la especialidad. 

 Prioritariamente deben tener un carácter investigativo. 

 Representar situaciones reales y fenómenos que puedan presentarse en el 

ejercicio futuro de su especialidad. 

 Fomentar el trabajo en equipos y la colaboración entre los estudiantes. 

 Propiciar, siempre que se pueda, que los resultados sean representados a su 

vez en alguna aplicación informática. 
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 Potenciar la producción de conocimientos (elaboración de resúmenes, 

procedimientos, tablas, etc.) 

 

El uso de estas tecnologías debe enfocarse además en potenciar cualidades de la 

personalidad como la constancia y la perseverancia, claves en el éxito de este tipo 

de aplicaciones. Fomentar la formación valores como: el patriotismo, la 

responsabilidad, la laboriosidad, la solidaridad y la honestidad, así como aspectos 

relacionados con el correcto comportamiento social y las normas de la educación 

formal en general. 

 

2.4 Valoración parcial de la multimedia educativa propuesta a través de la 

aplicación de una prueba T para la comparación de medias 

Desde el inicio del semestre a los estudiantes se les explicó la necesidad de su 

cooperación con la investigación en la que se buscaba una vía para favorecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática I. Esa vía era una 

multimedia educativa, la que estará al alcance de una parte del grupo. Atendiendo 

a un factor de considerable importancia sobre la variable dependiente, el 

rendimiento académico, se desglosó la composición de cada grupo de estudiantes 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, resultando bastante equilibrada. 

El grupo de estudiantes de primer año de Ingeniería Mecánica, curso diurno, se 

dividió en dos clases de estudio: 

Grupo A: grupo de estudiantes donde no se aplicaría la multimedia educativa 

propuesta. 

Grupo B: grupo de estudiantes que decidieron usar la propuesta. 

Este análisis se muestra a continuación: 

Rendimiento 

académico 

Grupo A Grupo B 

Alto 8 6 
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Promedio 18 20 

Bajo 6 6 

Tabla 2. Rendimiento académico por subgrupos. 

Si bien la muestra no es lo suficientemente extensa, en cuanto a la cantidad de 

estudiantes, la muestra se consideró representativa y que cumplía los parámetros 

de heterogeneidad e inclusión necesarios para que se considerara una opción 

participativa y reflejo del estudiantado que cursa estudio en la carrera Ingeniería 

Mecánica en la universidad de Holguín.  

Al concluir el semestre se aplicó la prueba final de la asignatura. Esta medición 

final realizada mediante un instrumento (ver Anexo 3), para comprobar el 

cumplimiento de los objetivos del plan de estudio de la asignatura analizada por 

parte de los estudiantes, permitió medir el estado alcanzado por ambos subgrupos 

(Grupo A y Grupo B) en la asimilación de los contenidos de Matemática I basada 

en las calificaciones alcanzadas.  

Para valorar la efectividad de la multimedia propuesta se analizó la aplicación de 

métodos estadísticos: estadística descriptiva y pruebas de hipótesis. Al establecer 

comparaciones entre los resultados del grupo de control (Grupo A) y el grupo 

experimental (Grupo B), se percibe un alto rendimiento por parte del grupo B 

respecto al grupo A, como se muestra en la Figura 19. Confirma esto la 

calificación promedio obtenida, la que resulta de 3,06 puntos para el grupo A y de 

4,13 puntos para el grupo B, existiendo una mayor homogeneidad en las 

calificaciones en el grupo B, dada esta por una menor desviación típica. El gráfico 

de caja y bigote lo confirma también. (Ver Anexo 4). Lo antes planteado demuestra 

los beneficios del uso de la propuesta, multimedia educativa “iMath” en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en el grupo experimental. 

No obstante a los expuesto anteriormente para tener una medida valorativa de la 

aplicación multimedia “iMath” propuesta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín, 
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la presente investigación optó por la aplicación  de una prueba T para la 

comparación de medias para muestras independientes.  

Con la aplicación de la prueba de referencia se pretendió corroborar la 

aseveración de que con el empleo de una multimedia educativa “iMath” se 

favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática I en la carrera 

Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín. Por tanto, la variable 

independiente es el uso de la multimedia educativa propuesta y la variable 

dependiente, la constituye la calificación alcanzada en la evaluación final de la 

asignatura.  

La aplicación se desarrolló en el primer semestre del curso escolar 2016-2017, 

solo se tomaron en cuenta aquellos estudiantes que cursaron la asignatura por 

primera vez (es decir, que no estuvieran repitiendo el curso o arrastrando la 

asignatura).  

Como parte de la investigación se realizó la prueba T para la comparación de la 

calificación promedio alcanzada en ambos grupos en la prueba final para un nivel 

de significación del 5%. Al ser el tamaño de la muestra superior a 30, apoyados 

en el Teorema del Límite Central, se pudo asumir distribución probabilística 

Normal para la variable calificación promedio de los estudiantes y aplicar esta 

prueba paramétrica. 

En la prueba estadística se contemplaron las hipótesis siguientes: 

𝐻0: No existen diferencias en las calificaciones promedio de ambos grupos. 

𝐻1: Existen diferencias en las calificaciones promedio de ambos grupos. 

Respaldados por los resultados de la prueba de Levene para la calidad de las 

varianzas, se reafirmó que las varianzas son iguales, lo cual permitió arribar a la 

conclusión de que para un nivel de significación del 5%, existen diferencias en las 

calificaciones promedio de ambos grupos.  Ello apoyado en el análisis descriptivo 

de los datos expuesto anteriormente, con lo cual se confirma que con el empleo de 

la multimedia educativa “iMath” existió una significativa mejora en cuanto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la signatura Matemática I 
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en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín en el curso escolar 

2016-2017. A partir de lo expuesto en la estadística descriptiva, del resultado de la 

prueba paramétrica, se puede asegurar que el empleo de la multimedia propuesta 

ha sido efectiva. 

 

 

 

Figura 19. Resultados obtenidos por ambos grupos. 

 

Conclusiones del capítulo  

El diagnóstico del estado inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín, 

revelan la existencia del problema de investigación planteado, y evidencian la 

importancia y necesidad de buscar alternativas para favorecer dicho proceso. El 

diseño pedagógico, la digitalización de la información y el diseño informático 

constituyen elementos clave en la elaboración de una multimedia educativa de 

calidad. En este capítulo se ofrecen detalles del proceso de confección de la 

multimedia educativa “iMath”, así como, las descripciones de la misma. 
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La descripción general y funcional del software, la descripción del diseño de las 

pantallas que lo componen y el guión de la multimedia son herramientas de uso 

incuestionable para la correcta manipulación de la multimedia educativa “iMath”. 

Las recomendaciones metodológicas para el manejo de la multimedia educativa 

“iMath” elaboradas como cumplimiento de los objetivos trazados, contribuyen a la 

formación de ingenieros mecánicos de perfil amplio en la Universidad de Holguín. 

Tras valorar el aporte de la multimedia educativa “iMath” al PEA de la asignatura 

Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín 

mediante una prueba T para la comparación de medias para muestras 

independientes, se constató su vigencia y factibilidad.  
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones, derivadas de esta investigación son las siguientes: 

1. El diagnóstico del estado inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín, 

revelan factores que inciden negativamente en su desarrollo, evidenciando el 

problema de investigación planteado. 

2. No se aprovechan todas las potencialidades de las TIC en la asignatura 

Matemática I de la carrera Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín 

en la elaboración y orientación de literatura docente en formato electrónico, 

particularmente en lo referente a productos informáticos interactivos. 

3. La multimedia educativa que se propone responde a los objetivos y contenidos 

del programa de la asignatura de Matemática I, al relacionar los contenidos 

teóricos con los prácticos, encaminados a la formación integral del profesional. 

4. El producto elaborado constituye una multimedia educativa interactiva de fácil 

acceso y manipulación, que pone a disposición de los estudiantes un material 

bibliográfico actualizado. 

5. La aplicación de una prueba T para la comparación de medias para muestras 

independientes, permitió comprobar la utilidad del uso de la multimedia 

educativa “iMath” en el PEA de la Matemática I en la carrera Ingeniería 

Mecánica en la Universidad de Holguín. 

 

  



76 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Enriquecer la propuesta elaborada con la inclusión de otros recursos 

multimedia como sonido, animaciones y videos que potencien su carga 

estructural y funcional. 

2. Someter nuevamente a validación experimental la multimedia educativa 

“iMath”, con vista a evaluar su contribución al desarrollo del PEA de la 

Matemática I en la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de 

Holguín. 

3. Extender el uso de la propuesta a otras instituciones universitarias del país. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de la encuesta realizada a los profesores que imparten 

asignaturas de Matemática en la carrera Ingeniería Mecánica. 

 
ENCUESTA A PROFESORES. 
Objetivo: recopilar información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
Matemática I. 
Se ruega ofrezca su colaboración al respecto, respondiendo con amplitud y veracidad las 
preguntas que se formulan. Gracias.                   
Datos Generales: 
Categoría Científica: ________________ Categoría Docente: ______________ 
¿Ha impartido clases en la carrera Ingeniería Mecánica? Si___No___ 
Asignaturas que ha impartido: ___________________________________________ 
1. ¿Cuál considera usted qué es nivel de motivación de los estudiantes ante los contenidos de la 

asignatura Matemática I? 
___ Alto   ___ Medio   ___ Bajo 
¿A qué atribuye las dificultades en la motivación de los estudiantes? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. ¿Utiliza las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC) en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje (PEA) de las asignaturas que imparte? Si____ No_____ 

¿Con qué finalidad lo hace? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Evalúe la calidad y el nivel de acceso a la bibliografía por parte de sus estudiantes.   

___Alta          ___Media          ___Baja          ___Ninguna 

4. ¿Con que frecuencia orienta a los estudiantes las siguientes acciones en función de la 

asignatura o asignaturas que imparte? 

Acciones: Alta Media Baja Ninguna 

Utilizar memoria flash o CD con documentos o programas.     

Utilizar programas o asistentes matemáticos: Excel, Derive, 

MathLab u otros. 

    

Utilizar documentos o programas compartidos en la red local.     

Utilizar la Internet para acceder a recursos bibliográficos de 

cualquier tipo. 

    

Acceder, desde la Intranet, a catálogos, a bibliotecas digitales, 

o a bases de datos bibliográficas. 

    

  
5. ¿Cómo califica el nivel de adquisición de los contenidos por sus estudiantes en sentido general? 

___Alta          ___Media          ___Baja 

   ¿Qué factores principales considera usted que afecten la adquisición de los contenidos en sus 

estudiantes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  



 

Anexo 2: Modelo de la encuesta realizada a estudiantes Ingeniería Mecánica. 
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
Objetivo: recopilar información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
Matemática I. 
Se ruega ofrezca su colaboración al respecto, respondiendo con amplitud y veracidad las 
preguntas que se formulan. Gracias.  
1. Mencione la bibliografía que usted utilizó en la asignatura Matemática I. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. Evalúe la calidad de la bibliografía y los manuales empleados, tenga en cuenta como estos 
favorecen la integración de los contenidos teóricos-prácticos y su formación profesional. 

Indicadores: Alta Media Baja Ninguna 

Acceso a la bibliografía básica en formato físico y estado 
de conservación de la misma 

    

Claridad del lenguaje con que se abordan los contenidos.     

Presencia de abundantes ejemplos explicativos y sin la 
omisión de pasos lógicos. 

    

Uso de documentación y software en memoria flash o CD     

Uso de documentación y software compartidos en la red 
local y la Internet 

    

Tratamiento a los conocimientos previos     

Presencia de Materiales en Lenguas extranjeras     

Correspondencia de la bibliografía disponible con el nivel 
de exigencia del nivel de enseñanza superior 

    

3. ¿Qué tipo de materiales en formato electrónico empleó para el estudio de la asignatura o las 
asignaturas que cursó, y con qué frecuencia lo hace? 

___ Libros.  

___ Programas multimedia (enciclopedias, tutoriales, simuladores, etc.). 

___ Documentación variada sobre la asignatura (ejercicios, seminarios, temas teóricos o 

información bibliográfica en general). 

___ Otros. ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Con que frecuencia emplea las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

Mientras le enseñan: Para estudiar y aprender: 
__Casi 
siempre 

__Regularmente __Casi 
nunca 

__Nunca __Casi 
siempre 

__Regularmente __Casi 
nunca 

__Nunca 

 
5. ¿Cómo califica el nivel de adquisición de los contenidos por usted de forma general en las 

asignaturas de Matemática? 
___Alta          ___Media          ___Baja 

¿Qué factores principales considera usted que afecten la adquisición de los contenidos en sus 
estudiantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  



 

Anexo 3: Instrumento aplicado a los estudiantes como prueba final 

Carrera: Ing. Mecánica                        CRD                      Curso: 2016-2017     
Nombre y Apellidos: ______________________________. Grupo: ____. #: ___ 

1. Determine 3 de los límites siguientes: 

  a)lim
𝑥→0

𝑥(
2

1+ln 𝑥
)
        b)lim

𝑥→5

√𝑥−1−2

𝑥2−25
         c) lim

𝑥→0

tan 𝑥−𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑥−𝑠𝑒𝑛 𝑥
         d) lim

𝑥→0
(cos 𝑥 − 𝑠𝑒𝑛 𝑥)

1

𝑥   

  e) lim
𝑥→∞

(ln(2𝑥 − 3) − ln(𝑥 + 1)) 

1.1 Analice la continuidad de la siguiente función en x=0, en caso de ser 

discontinua, clasifíquela. 

𝑓(𝑥) = {
𝑒

𝑠𝑒𝑛 3𝑥
4𝑥 , 𝑥 > 0

(4 + 𝑥)
2

1−𝑥, 𝑥 ≤ 0
 

 

2. Encuentre las dimensiones del cilindro circular 

recto de mayor volumen que pueda estar inscrito 

dentro de un cono circular recto de 3 cm de radio 

y 6 cm de altura. Sabiendo que el área del cilindro 

es 𝜋𝑟2ℎ; y el área del cono es 
1

3
𝜋𝑟2ℎ. 

 

3. Determine 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
  de cada una de las expresiones:  

      𝑓(𝑥) = 𝑥2𝑒cos 𝑥        𝑔(𝑥) =
√𝑥

𝑠𝑒𝑛 𝑥
          ln(𝑥𝑦2) = 3𝑦  

3.1) Use Diferenciales o en su lugar una aproximación lineal para estimar el 

valor aproximado de ln 1.5. 

4.  Evalúe 3 de las integrales siguientes: 

a)∫ (2𝑥2 + 3)
1

3𝑥
1

0
𝑑𝑥     b)∫ √𝑥(3 − 5𝑥)𝑑𝑥

1

0
     c)∫ √𝑥 ln 𝑥 𝑑𝑥

1

0
     d)∫

𝑥+1

𝑥2−4
𝑑𝑥      

e)∫ 𝑡𝑎𝑛4𝑥 𝑑𝑥 

5. Esquematice la región encerrada por las gráficas 𝑦 = 𝑥 + 1; 𝑦 = (𝑥 − 1)2. 

Calcule el área de dicha región. 

  



 

Respuestas y Norma de calificación del instrumento aplicado: 

Respuestas: 
1.  

a)𝑒2  b) 
1

40
  c)3   d)𝑒−1  e)ln 2 

   1.1 Disc. por salto. 
2. Las dimensiones del cilindro circular recto con mayor volumen inscrito dentro 
del cono de 3 cm de radio y 6 cm de altura son: Radio del cilindro = Altura del 
cilindro = 2 cm. 
3. 

a) 𝑒cos 𝑥(2𝑥 − 𝑥2 sen 𝑥)   b)
1

2√𝑥 sen 𝑥
−

√𝑥 cos 𝑥

𝑠𝑒𝑛2𝑥
    c)−

1

𝑥
2

𝑦
−3

 

   3.1 0.4054651081 
4.  

a) 
15 √5

3

16
−

9 √3
3

16
   b) 0   c)−

4

9
   d)

3 ln(𝑥−2)

4
+

ln(𝑥+2)

4
   e) − tan 𝑥 +

𝑡𝑎𝑛3𝑥

3
+ 𝑥 

5. 

 

Á𝑟𝑒𝑎 =
9

2
𝑢2 

 
Norma de calificación: 
Generalidades: 

1. 3 preguntas aprobadas→3 
2. Teniendo en cuenta que las 5 preguntas evalúan objetivos distintos del 

plan, sin prioridad de uno sobre el otro. Para obtener 4 o 5 el estudiante 
deberá tener aprobadas las 5 preguntas, obteniendo como calificación final, 
el promedio entre las 5 calificaciones (redondeado por exceso en caso de 
promedio fraccionario). 

 

Particularidades: 

Pregunta 1.  

 3→ 2 límites bien ó 



 

                  1 límites bien y el análisis de la continuidad bien. 

 4→ 2 límites bien y el análisis de la continuidad con algún error no 
significativo. ó 
      1 límites bien y el otro con un desarrollo avanzado, el análisis de la 
continuidad bien. 

 5→ 3 límites bien y el análisis de la continuidad en los puntos. (salvo algún 
error no conceptual o poco significativo). 
 
Pregunta 2. 

 3→ modelo matemático (función objetivo y restricción), despeje y 
sustitución, algún desarrollo en la derivada de la función objetivo. 

 4→ modelo matemático (función objetivo y restricción), despeje y 
sustitución, derivada. 

 5→ Solución del problema en su totalidad, salvo omitir respuesta de forma 
explícita. 
 
Pregunta 3. 

 3→ las 3 derivadas bien. 
      dos derivadas bien y el 3.1 con un desarrollo avanzado. 

 4→ Las 3 derivadas bien y el 3.1con un desarrollo avanzado. 

 5→ Las 3 derivadas bien y el 3.1 bien.(salvo algún error no significativo) 
 
Pregunta 4.  

 3→ 2 integrales bien. 
 4→ 2 integrales bien y la otra con un desarrollo bastante avanzado. 
 5→ 3 integrales bien. (salvo algún error poco significativo) 

 
Pregunta 5.  

 3→ Representar la región y plantear la integral. 
 4→ Representar la región, plantear la integral  y desarrollarla. 
 5→ Representar la región, plantear la integral, integrar bien y evaluar. (salvo 

algún error de cálculo o poco significativo u omitir respuesta). 
  



 

Anexo 4: Aplicación de la prueba T para la comparación de medias  

muestras independientes 

 

A: Valoración cualitativa ordinal de las calificaciones 

 

Calificación Subgrupo 
experimental  

Subgrupo 
de control 

Mal 2 14 
Regular 6 8 
Bien 10 4 
Excelente 14 6 

Total 32 32 

 
B: Resultados de la prueba T para la comparación de medias 

Estadísticas de grupo 

 

0 GC  1  GE N Media Desviación estándar 

Media de error 

estándar 

Calificación 0 32 3,06 1,162 ,205 

1 
32 4,13 ,942 ,166 

 



 

 
 

Gráfico de caja y bigote 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Calificación Se asumen varianzas iguales 1,796 ,185 -4,018 62 ,000 

No se asumen varianzas iguales   -4,018 59,448 ,000 

        Salida SPSS Prueba comparación de medias. Muestras independientes 

 
 

 
 


