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RESUMEN 
 

Las matemáticas tienen una gran importancia en el Currículo español de Educación Primaria, 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Es considerada por muchos alumnos como una de las 

materias más complicadas y esto supone datos un tanto negativos en las evaluaciones. 

En la actualidad, existen numerosas herramientas que facilitan el aprendizaje online, lo cual 

supone una mejoría en los recursos para personas con ciertas dificultades para realizar un 

aprendizaje presencial y para mejorar, completar y practicar ciertos conocimientos adquiridos 

en las aulas. 

En este proyecto se ha diseñado una metodología de evaluación de herramientas online de 

apoyo al aprendizaje de matemáticas. Esta metodología se ha usado para evaluar algunas 

herramientas utilizadas por estudiantes en el rango de 16 - 18 años y muy particularmente por 

aquellos que preparan su acceso a la Universidad, ya que se considera que a esta edad los 

estudiantes pueden sacar gran partido a las herramientas tecnológicas. Se ha hecho un 

recorrido por distintas herramientas; se han seleccionado recursos de distinto tipo; se han 

aplicado los protocolos de evaluación y se han obtenido algunas conclusiones. 

 

ABSTRACT 
 

Mathematics has a huge importance in the Spanish Curriculum of Primary Education, 

Compulsory Secondary Education and Baccalaureate. It is considered by many students as one 

of the most difficult subjects and this means some negative data on the assessments. 

Nowadays, there are many tools that make the online learning easier, which means better 

resources for people with certain difficulties on face-to-face learning and to improve, complete 

and practice certain knowledges acquired in the classrooms. 

On this thesis, an assessment methodology has been designed based on online tools to 

support mathematics’ learning. This methodology has been applied to assess some tools used 

by students between 16 and 18 years old and particularly by those preparing their access to 

University, since at that age students can benefit greatly from technological tools. A research 

has been done through different tools; different resources have been selected; assessment 

protocols have been applied and some conclusions have been reached. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el currículo básico español de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, las matemáticas tienen un destacado protagonismo respecto al resto de las 

materias que lo integran, tal como ilustra la página Web del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (MECD, 2018) al representar la relevancia de las distintas materias mediante el 

tamaño de la fuente (Figura 5).  

Dentro de las materias comprendidas en el sistema educativo español, “el ogro por excelencia” 

son las matemáticas. Esta materia destaca por tener una baja popularidad entre los alumnos 

que la consideran una de las asignaturas más complicadas. Las razones que ellos esgrimen con 

mayor frecuencia son:  

- “No se me dan bien las matemáticas”. 

- “No valgo para las matemáticas”. 

- “Me pongo nervioso cuando realizo problemas”. 

- “Me siento frustrado por mis malos resultados”. 

Lo cierto es que los Informes PISA no arrojan buenos resultados en matemáticas para el 

alumnado español. Del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA, 2015), se desprende que los datos del desempeño de España en matemáticas, están por 

debajo de la media de la OCDE, permaneciendo estables desde 2006 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Desempeño de España en matemáticas. Fuente: Informe PISA, 2015. 

 

En cuanto al desempeño promedio en España, en relación a “todos los estudiantes de 15 años 

del país/economía sin importar el tipo de escuela ni el grado que cursen”, está experimentando 

una ligera mejoría en los últimos años (Figura 2). 
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Figura 2. Desempeño promedio de España. Fuente: Informe PISA, 2015. 

Uno de los problemas principales de los malos resultados en matemáticas son las dificultades 

que afrontan los estudiantes en la lectura comprensiva de problemas. 

Desde el punto de vista del profesorado, "hace falta abstracción para las matemáticas, pero si 

no se logra atraer a los alumnos, perdemos a aquellos a los que les cuesta llegar y también a 

los que no, que se aburren. Hay que ser sexy para todo, hasta para enseñar matemáticas", 

afirma Clara Grima, doctora en Matemáticas y avezada en el impulso y divulgación de esta 

materia desde hace años.   

El aprendizaje correcto de las matemáticas según profesores encuestados en las aulas pasa por 

una dedicación continuada y no por “un atracón de estudio a última hora”. La preparación de 

una asignatura que es inevitablemente abstracta debe hacerse “con trabajo concienzudo, 

mucho ensayo y mucho error” (Carpio, 2013). 

En matemáticas, además de la abstracción, es imprescindible el aprendizaje a través de la 

práctica, ya que facilita una retroalimentación al alumno. Si éste falla en algún problema, 

tendrá que dedicarle el tiempo necesario para analizar el error y seguir intentándolo, lo que 

impedirá que lo vuelva a cometer. 

En los últimos años se están utilizando cada vez más herramientas de aprendizaje online, 

principalmente como apoyo o refuerzo de aprendizaje en modelos tradicionales de enseñanza 

presencial. Pero disponer de herramientas de calidad accesibles en línea resulta imprescindible 

en aquellos casos en que los estudiantes no pueden asistir a clase por dificultades de 

conciliación con la vida laboral o familiar y quieren presentarse a pruebas libres de enseñanzas 

oficiales o simplemente adquirir nuevos conocimientos. 

Por lo que respecta a la enseñanza presencial de las matemáticas, “la utilización de programas 

informáticos es cada vez más común en el aula, a todos los niveles. Programas para realizar 

diversos cálculos, para representar funciones o configuraciones geométricas son cada vez más 

utilizados. Sin embargo, los precios de las licencias de estas herramientas y su dificultad de 

acceso, pueden limitar a veces su utilización” (Abánades, M. A., Botana, F., Escribano, J., y 

Tabera, L. F., 2009). 
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También se pueden encontrar abundantes herramientas tecnológicas diseñadas para 

aprendizaje no presencial: 

 Cursos del MIT, MOOCs y otros cursos online. 

El Massachusetts Institute of Technology ha sido reconocido como la mejor universidad del 

mundo en el campo de la Ingeniería y la Tecnología (QS World University Rankings by Subject, 

2018). El MIT junto con la Universidad de Harvard y otros centros asociados fundaron una 

nueva y prestigiosa plataforma educativa (edX, 2018) que ofrece cientos de cursos online 

gratuitos de las mejores universidades del mundo (Universia España, 2017). 

La enseñanza virtual está cada vez más extendida en todo el mundo. Entre los cursos online 

más populares se encuentran los MOOCs (Masive Open Online Courses), disponibles en 

diferentes plataformas como Coursera, edX, Miríada X, Udacity, Harvard Open Courses, 

Udemy, Khan Academy, etc. (Espeso, 2017). 

Cada vez existen más usuarios interesados en este tipo de aprendizaje. En el siguiente gráfico 

se puede seguir la evolución de los MOOCs desde 2012 hasta 2018: 

 

 

Figura 3.Evolución de los MOOCs. Fuente: CLASS CENTRAL, 2018. 

 

Como se aprecia en la (Figura 4), los cursos online son cada vez más demandados y se ofertan 

sobre una gran variedad de temáticas, muchas de ellas altamente especializadas. 
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Figura 4. Distribución de cursos por materias. Fuente: CLASS CENTRAL, 2018. 

 

Las matemáticas, sin embargo, tan solo cubren un 3.3% del volumen total de MOOCs 

ofertados. 

El principal problema que existe con los cursos online son los elevados índices de abandono 

que se producen en los mismos, acompañados de una baja participación. 

 “Sólo el 4% de los alumnos que se apuntan a los cursos de Coursera los terminan” (Novoa, 

2013). 

“El 90% de los estudiantes no termina sus cursos online” (Universia España, 2014). 

Un ejemplo sumamente representativo del elevado índice de abandono de este tipo de cursos 

es el estudio realizado en la Universidad de Duke (Belanger, Y., & Thornton, J., 2013) sobre el 

seguimiento de la actividad del alumnado de un curso sobre Bioelectricidad en el que se 

matricularon 12.000 alumnos de más de 100 países y en el que solo 313 obtuvieron el 

certificado.   

Un uso importante de las herramientas online de aprendizaje de matemáticas se produce 

entre los estudiantes de Bachillerato, que utilizan este tipo de recursos como complemento de 

la formación presencial. Por ejemplo, es habitual usar alguna plataforma para entrenar la 

resolución de problemas en la preparación de las pruebas de acceso a la universidad. 

Un aspecto relevante que conviene tener en cuenta es que la legislación sobre los contenidos 

educativos del Bachillerato sufrió una modificación en diciembre de 2015. A partir de esta 

fecha, por tanto, cambió el programa de matemáticas, si bien algunas de las herramientas 

online no han implementado la correspondiente actualización en sus contenidos/recursos. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 
Con este proyecto se pretende realizar un análisis de diferentes herramientas online para el 

apoyo del aprendizaje de matemáticas durante el Bachillerato y la prueba de acceso a la 

Universidad. Las herramientas seleccionadas están dirigidas a completar la formación 

presencial que el estudiante ha recibido en el aula.  

La finalidad de este proyecto no es realizar un estudio comparativo de software matemático, 

sino que se ha decidido realizar un análisis de las funcionalidades y características de distintas 

herramientas online. 

 

2.2. Objetivos específicos 
Los objetivos más concretos que se proponen en este proyecto son: 

- Búsqueda de herramientas de aprendizaje online. 

- Recopilación de contenidos de los programas oficiales de Bachillerato. 

- Estudio de la adecuación de las herramientas al aprendizaje y desarrollo de las 

distintas competencias matemáticas. 

- Definición de un modelo de evaluación que permita comparar este tipo de recursos. 

- Aplicación del modelo de evaluación diseñado a unas cuantas herramientas online de 

apoyo al aprendizaje de matemáticas, con características diferentes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

He decidido realizar este proyecto debido a varias razones: 

1. En mi trayectoria como estudiante y, principalmente, a partir de la extensión del uso 

de Internet en las aulas, he valorado especialmente el aporte adicional que supone el 

uso de herramientas online, como apoyo de los recursos educativos utilizados en el 

aula. Desde las pizarras electrónicas hasta el uso individual de dispositivos como 

ordenadores, tablets, etc., han revolucionado los métodos de aprendizaje, haciéndolos 

mucho más visuales, gráficos y amenos. 

  

Estas nuevas tecnologías son especialmente útiles como complemento de lo estudiado 

en clase, tanto para clarificar aspectos teóricos no comprendidos suficientemente, 

como para disponer de un repositorio de problemas para mejorar la práctica. 

 

Es muy común en el uso de herramientas online encontrarse con dilemas en cuanto a 

la calidad de los recursos que se ofrecen. En la gran mayoría de los casos el estudiante 

no es capaz de decidir qué herramientas son más adecuadas para el aprendizaje, e 

incluso puede que el profesor tampoco lo sepa. 

 

2. Siempre me han interesado las matemáticas y la docencia. Por ello, me he planteado 

posibles métodos que permitan mejorar la vida de los estudiantes. 
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3. Al haber elegido el grado de Ingeniería de Computadores, he sido capaz de 

comprender la cantidad de posibilidades que ofrece el área de informática. He tenido 

la posibilidad de cursar asignaturas que me han permitido realizar un mejor análisis de 

las diferentes herramientas y también me ha permitido un mejor manejo y 

comprensión de los distintos recursos online. 

 

4. Considero que Matemáticas es una asignatura por la que se suele perder el interés 

debido a su dificultad, y todo apoyo externo disponible es siempre bienvenido. 

 

3.1. Educación 
En este trabajo nos centraremos en los conocimientos matemáticos adquiridos por los 

alumnos en los últimos años de su Educación Secundaria, esto es, durante el Bachillerato y la 

preparación de las pruebas de acceso a la Universidad.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (MECD, 2015), regula el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 

 

Figura 5. Gráfica que representa el currículo español de Primaria, ESO y Bachillerato mediante nubes de palabras 
(Word Clouds). Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), 2018. 

 

Dicho RD establece que en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato las asignaturas 

se agruparán en tres bloques: asignaturas troncales, asignaturas específicas, y asignaturas de 

libre configuración autonómica. 

En él se regulan también los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables de las diferentes materias que integran el currículo. 

El capítulo III del mencionado RD está dedicado al Bachillerato, e indica textualmente que éste 

“tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
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vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para 

acceder a la educación superior”. 

En el mismo documento aparecen definidas las tres modalidades de Bachillerato que podrán 

ofrecer las Administraciones educativas:  

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales. 

c) Artes. 

En el bloque de asignaturas troncales del primer curso de Bachillerato, modalidad de Ciencias, 

se encuentra la asignatura Matemáticas I, mientras que en la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales se imparte Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I (únicamente para 

el itinerario de Ciencias Sociales, ya que para el itinerario de Humanidades se requiere el Latín 

I). 

En el bloque de asignaturas troncales del segundo curso de Bachillerato, modalidad de 

Ciencias, se encuentra la asignatura Matemáticas II, en tanto que, en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, se imparte Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

(únicamente para el itinerario de Ciencias Sociales). 

Consecuentemente, y dado que el objetivo de este trabajo es atender todas las asignaturas de 

Matemáticas que integran el currículo del Bachillerato y la preparación de la prueba de acceso 

a la Universidad, en él se tendrán en cuenta las dos asignaturas cursadas en el Bachillerato de 

Ciencias (Matemáticas I y Matemáticas II) y las dos asignaturas que se estudian en el 

Bachillerato de Ciencias Sociales (Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II). 
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Figura 6. Sistema educativo español. Fuente: MECD, 2018. 
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Este proyecto se ha centrado en las herramientas de aprendizaje de matemáticas online que 

sirven de apoyo a los estudiantes de Bachillerato debido a dos factores principalmente. La 

edad del alumnado se ha considerado un elemento decisivo, habida cuenta de que representa 

un período de “obligada” madurez para el estudiante, por la trascendencia que tiene para su 

devenir. Y otro aspecto asimismo esencial ha sido la constatación de la importancia que tiene 

para aquellos alumnos que han decidido terminar su Bachiller y realizar la prueba de acceso a 

la universidad disponer de medios eficaces de ayuda adicional que les permitan avanzar hacia 

su futuro profesional en un momento clave de su aprendizaje. 

Seguidamente, intentaremos pormenorizar ambos aspectos. La educación en España es 

obligatoria hasta los 16 años. A partir de ese momento el alumno comienza a plantearse 

seriamente a qué quiere dedicarse, qué estudios se propone realizar, si su objetivo es (o no) ir 

a la Universidad, qué notas necesita para acceder a la carrera de su interés (la necesidad de 

conocer estos datos requerirá una minuciosa supervisión de las notas de corte de años 

anteriores, etc.). 

Por consiguiente, es en esta etapa cuando el estudiante comienza a ser consciente de los retos 

educativos que tiene ante sí y de que tiene que empezar a modelar el camino que quiere 

emprender viéndose, por tanto, obligado a empezar a tomar decisiones personales sobre su 

futuro. Para llevar a cabo todo ello con solvencia, necesita disponer de ayuda exterior de 

calidad.  Comienza así una carrera cuya meta es el siguiente nivel educativo, la Educación 

Superior, tal como ilustra la gráfica del Sistema educativo español publicada por el MECD 

(Figura 6). 

En definitiva, el Bachillerato está conformado por dos años que son decisivos en la trayectoria 

académica de todo estudiante, ya que las notas obtenidas durante esa fase y en el posterior 

examen de acceso a la Universidad, decidirán su futuro inmediato. 

Por otra parte, como se puede ver en la figura 6, hay itinerarios que permiten acceder a un 

grado universitario sin haber cursado el Bachillerato. Por ello, es bastante frecuente que 

determinados grados, por ejemplo, los relacionados con la Ingeniería Informática, reciban 

estudiantes que no tienen los conocimientos y competencias matemáticas que se les suponen, 

que tienen que afrontar serias dificultades a la hora de preparar las matemáticas de su primer 

año de universidad. Sería deseable que estos estudiantes dispusieran de herramientas 

adecuadas de aprendizaje online que les permitieran mejorar sus competencias matemáticas. 

 

3.2. Tecnología 
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2018) define “Tecnología” como el 

“conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico”. Según otros foros de actualidad, “la tecnología es el conocimiento y la utilización de 

un conjunto de herramientas, recursos o artefactos que hacen más fácil y rápido el acceso y el 

intercambio de información” (Carrera, 2016). Ambas definiciones comparten un sentido 

(implícito o explícito) de evolución y de progreso. 

Cada vez se hace mayor uso de las tecnologías en el día a día. Los datos correspondientes a 

2017 sobre “equipamiento y uso de TIC en los hogares” (INE, 2018) apuntan claramente en esa 

dirección, como se puede ver en la figura 7. 
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Figura 7. Equipamiento y uso de TIC en los hogares- Año 2017. Fuente: INE, 2017. 

 

Profundizando en el estudio de la franja de “Personas que han usado internet (últimos 3 

meses)”, comprobamos que los jóvenes de entre 16 y 24 años constituyen la capa de población 

que más utilizó Internet en ese período (Figura 8). 

 

Figura 8. Porcentaje de población que ha usado Internet en los últimos tres meses por grupos de edad (en %). 
Fuente: INE, 2017. 

 

El aumento del uso de las tecnologías, en este caso de Internet, puede verse reflejado en la 

siguiente figura, que representa la evolución del porcentaje de “personas que han usado 

internet (últimos 3 meses)” con datos obtenidos mediante encuestas realizadas entre 2014 y 

2017. Tal como puede observarse, en el último año el 84,6% de la población ha usado Internet. 

 

Figura 9. Personas (valor en porcentaje) que han usado Internet (últimos 3 meses). Fuente: INE, 2017. 
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Esto es solo un ejemplo del avance de las tecnologías y de la importancia creciente que tienen 

en nuestras vidas. 

También en el contexto de la enseñanza, la tecnología se ha ido haciendo un hueco, de forma 

progresiva, tanto en las aulas como fuera de éstas, siendo utilizada como herramienta de 

apoyo por parte de profesores y alumnos. De ese modo, los métodos utilizados en la 

enseñanza han ido cambiando para adoptar las nuevas tecnologías como parte de la 

instrucción en el aula.  

Algunas de las principales características positivas que nos ofrecen las nuevas tecnologías son 

(Macías-Ferrer, 2007): 

- Alta disponibilidad. Posibilidad de realizar consultas en cualquier momento.  

- Interactividad. Facultad para una mayor participación e interés por el temario por 

parte de los alumnos. 

- Visualización. Los elementos visuales ayudan a un mejor entendimiento de la materia 

en cuestión. 

Todos estos aspectos son esenciales para lograr una mayor motivación de los alumnos en su 

aprendizaje y, consecuentemente, para que éstos obtengan mejores resultados.  

 

3.3. Algunos proyectos o iniciativas 
Existen numerosos proyectos que apuestan por el aprendizaje a través de la práctica. A 

menudo encontramos en ellos dos factores que se consideran esenciales para el aprendizaje 

de las matemáticas: la “visualización”, que posibilita la comprensión de conceptos teóricos de 

una manera mucho más sencilla, y la “interactividad”, que permite a los estudiantes ser más 

constantes y tener un mayor interés, a la vez que facilita la práctica del cálculo. 

Enunciamos algunos de estos proyectos, todos ellos enfocados a la materia que nos ocupa: 

- Proyecto BYOD (Bring Your Own Device) (PDST Technology in Education, 2017) y 

BYOT (Bring Your Own Technology) (Ackerman, A. S., & Krupp, M. L., 2012). Ambos 

proyectos se enmarcan en una tendencia cada vez más común en el ámbito educativo 

–principalmente, en los centros de enseñanza secundaria- por la que, además de 

permitirse al alumnado llevar sus propios dispositivos y utilizarlos en el aula, se “exige 

(a los centros) una serie de condiciones pedagógicas destinadas a aprovechar el 

potencial que los propios dispositivos tienen para el aprendizaje, sobre todo teniendo 

en cuenta que sus propietarios (los estudiantes) están plenamente familiarizados con 

ellos. Pero para que una iniciativa BYOD tenga éxito, los centros han de procurar 

además que la infraestructura TIC sea la adecuada, proporcionando una rápida y 

estable conexión a Internet, desarrollando normas de uso aceptable de los dispositivos 

y de los entornos en línea, y, sobre todo, proporcionando formación al profesorado 

sobre el uso de las TIC en el aula”. Todo ello con el objeto de desarrollar tanto las 

habilidades digitales del alumnado como el resto de competencias, mediante las 

Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento o TAC (INTEF, 2018) sin olvidar su 

contribución a reducir los costes en las instituciones, atraer la atención del alumno, 

evaluar sus conocimientos, etc. (Jofré, A. M., Ponce, C. A., y Pianucci, I. G., 2016). 
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- divulgaMAT (RSME, 2018), es un portal destinado a la divulgación de las matemáticas. 

Entre los recursos que ofrece cabe citar los ”retos matemáticos”, “cultura y 

matemáticas”, “historia de las matemáticas”, “ficciones matemáticas”, “sorpresas 

matemáticas”, “exposiciones virtuales”, etc. (CNIIE, 2014). 

 

- IMAGINARY open mathematics (Klaus Tschira Stiftung gemeinnützige GmbH, 2018), 

plataforma dedicada a la matemática abierta e interactiva que contiene una amplia 

variedad de contenidos en torno a las matemáticas a los que puede accederse tanto 

desde los colegios como desde casa. El contenido principal de IMAGINARY consiste en 

programas interactivos y galerías de imágenes. Los programas son módulos de 

software visualmente atractivos y altamente interactivos que permiten explorar y 

crear matemática desde el ordenador. 

 

- Smartick es un método de aprendizaje de matemáticas para niños de entre 4 y 14 

años. “Se adapta en tiempo real al ritmo y capacidad de tu hijo” (Smartick, 2018). 

 

- Campamentos científicos. A nivel estatal, están organizados por el MECD y por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). En su última edición 

(MECD, 2018) ofrece 1.560 becas dirigidas a alumnos que cursen cuarto curso de ESO 

o primer curso de Bachillerato, en la especialidad de Ciencias y Tecnología. Los 

beneficiarios de las becas podrán participar en proyectos científicos diseñados y 

dirigidos por profesores universitarios en colaboración con profesores de enseñanza 

secundaria. Los proyectos ofertados se enmarcan en alguna de las grandes áreas 

científicas: física, química, matemáticas, ciencias naturales y medioambientales y sus 

disciplinas asociadas.  

 

- Otros concursos científicos, tecnológicos, de robótica e ingenio. Son muy abundantes 

y están organizados por numerosas instituciones y en todas las CCAA (López, 2018).  

 

4. METODOLOGÍA 
 

El proyecto se ha llevado a cabo mediante una metodología ágil, con reuniones semanales con 

las tutoras, que han ejercido el papel de cliente, para ir adaptando las especificaciones. El 

trabajo se ha desarrollado en las siguientes fases: 

 

4.1. Documentación 
- Búsqueda de herramientas. 

- Búsqueda de programas oficiales. 

- Lectura de artículos de interés sobre tecnología. 

- Estudio de protocolos de evaluación de calidad. 

 

4.2. Preselección de herramientas 
De acuerdo con los objetivos del proyecto, y tras una exhaustiva búsqueda en la red, dando 

prioridad a herramientas gratuitas accesibles desde distintos dispositivos y adecuadas para el 
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aprendizaje autónomo, se seleccionaron 22 herramientas (ver tabla 1) y se decidió elaborar 

una ficha descriptiva para cada una de ellas. 

 

HERRAMIENTA 

Calcme 

Calctape 

Calculadora de Mathlab 

Clases de apoyo 

Conceptuamath 

Ematemáticas 

Fórmulas free 

GOCONQR 

intermatia 

Khan academy 

Las matemáticas 

MalMath 

Math Ref 

Mathway 

My Script Calculator 

Retomates 

Sangaku 

Sector matemática 

Timon mate 

vitutor 

Descartes 

MaTeX 
 

Tabla 1. Primera selección de herramientas. Elaboración propia. 

 

Durante este proceso, se descartaron algunas herramientas y recursos tecnológicos, con 

indudable interés, entre los que merece la pena comentar los siguientes: 

 MOOCs 

Existe una gran variedad de cursos online masivos, por lo que resulta de gran 

complejidad analizar, desde fuera, la calidad de cada uno de ellos. Además, el perfil de 

estudiante, por el que estamos interesados en este proyecto, no se corresponde con el 

perfil más frecuente de estudiantes inscritos en un MOOC. 

 GeoGebra  

Es, posiblemente, el software matemático más utilizado como herramienta de apoyo 

en la enseñanza presencial (International GeoGebra Institute, 2018). Sin embargo, 

pensamos que el estudiante puede sacar poco partido de esta herramienta cuando 

trabaja en modo autónomo. 

 Wiris 

Wiris es una plataforma en línea sumamente útil para la realización de cálculos 

matemáticos, en la que se ofrecen diferentes herramientas orientadas a usos 

educativos (Maths for More, 2018). 

http://mooc.es/
https://www.geogebra.org/
http://www.wiris.com/es
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De todas ellas, en este proyecto se va a analizar CalcMe únicamente, descartando así 

el gestor de contenidos WirisQuizzes y el editor MathType, al considerar que estos dos 

últimos permiten generar recursos para plataformas tipo Moodle, con un mayor 

enfoque al profesorado, no cumpliendo, por tanto, la principal premisa de este 

proyecto que, como se viene diciendo, es estar orientado al alumnado.  

 Wolfram Alpha 

Se ha descartado por coste, aunque la página de “Softonic” ofrece una descarga 

gratuita de dicha herramienta. Existen en el mercado opciones similares más 

accesibles.  

 

Hay numerosas herramientas que no se han podido analizar por falta de tiempo. Entre las más 

interesantes de ellas cabe mencionar: Microsoft Mathematics, Photomath, Mathspace o 

Graspable Math. Algunas de estas herramientas se han descubierto con posterioridad a haber 

finalizado los protocolos sobre las herramientas iniciales y se podrían considerar para trabajos 

posteriores. 

Obviamente, tampoco se han analizado calculadoras de mano, ya que nos hemos centrado en 

herramientas accesibles desde dispositivos de propósito general como un Smartphone, una 

Tablet o un ordenador portátil. 

Aunque no han sido descartadas por ello, cabe mencionar algunos problemas con las 

herramientas MaTeX (Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, 2018) y (REDD, 2018). 

Ambas herramientas han sido proyectos importantes e interesantes, aunque hoy en día 

presentan problemas de actualización y visualización de algunos contenidos y funcionalidades 

(Figura 10 y Figura 11). 

  

 

Figura 10. Error de visualización obtenido en MaTeX. 

http://products.wolframalpha.com/mobile/
https://wolfram-alpha.softonic.com/aplicaciones-web#app-softonic-review
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Figura 11. Aviso sobre la falta de actualización y/o mantenimiento en Descartes. 

 

4.3. Elaboración de fichas 
Para cada una de las 22 herramientas seleccionadas en la fase anterior se elaboró una ficha 

descriptiva recogiendo los siguientes aspectos: 

- Nombre: Nombre de la herramienta. 

- Ubicación:  

 Si es una página web: enlace a ésta. 

 Si es una aplicación móvil: disponibilidad en Google Play y/o Apple Store. 

- Desarrollador: nombre del desarrollador de la herramienta. 

- Versión/ Fecha de visita:  

 Si es una página web: fecha en la que se visitó la página. 

 Si es una aplicación móvil: versión que se haya instalado y probado. 

- Categoría:  

 Web. 

 Aplicaciones móviles. 

 Foro/red social de aprendizaje. 

- Requisitos: requisitos necesarios para la instalación de la aplicación o para acceder a la 

página web. 

- Espacio necesario: sólo aplica al caso de las aplicaciones móviles. Se indica el espacio 

que ocupa la herramienta. 

- Tipo: Grupo al que pertenece la herramienta, según sus posibilidades de uso. 

 Apoyo en cálculos. 

 Repositorios de documentación. 

 Aprendizaje interactivo. 

- Descripción: breve descripción de la herramienta. 

- Plataforma (Android/iOS/web): Plataformas en las que se encuentra disponible la 

herramienta. 

- Idiomas: idiomas de que dispone la herramienta. 

- Tipo de actividades: Funcionalidades que ofrece la herramienta. 

- Contenidos: Acordes al Sistema Educativo español. 

- Accesibilidad: Precio. 

- Tiempo necesario para entender la herramienta. (Experiencia personal). 

- Experiencia/Opinión personal. 

- Dispositivos testados. 



22 
 

- Popularidad. 

- Necesidad de conexión a internet. 

- Valoración: decisión de pasar a la siguiente ronda. 

 

Tras una primera versión y con el fin de visualizar claramente las competencias matemáticas 

asociadas a la herramienta en cuestión, se decidió unificar la forma en que se recogen los 

contenidos abordados, elaborando la tabla 2, a partir de los estándares evaluables y las 

matrices de contenidos de los programas oficiales de Bachillerato, que se pueden ver en el 

Anexo I (BOE). 

 

Tabla de contenidos 

Números y álgebra Análisis Geometría Estadística y 
probabilidad 

Matrices 
Determinantes 
Sist. ecuaciones 

Límites y continuidad 
Derivabilidad y 
aplicaciones 
Integración y 
aplicaciones 

Rectas  
Planos 
Ángulos y distancias 

Probabilidad total 
Variables aleatorias 
Binomial 
Normal 

Tabla 2. Contenidos de matemáticas 1º y 2º Bachillerato. Elaboración propia. 

 

De este modo, para cada herramienta basta marcar los estándares que se pueden trabajar con 

ella. 

El resultado definitivo de las fichas descriptivas se puede ver en el Anexo II. 

 

4.4. Selección definitiva de herramientas 
Dada la heterogeneidad de las herramientas seleccionadas, y para que la evaluación 

comparativa fuera más precisa, se decidió agrupar las herramientas en los siguientes grupos: 

G1: Herramientas de apoyo en cálculos. 

G2: Repositorios de documentación. 

G3: Herramientas de aprendizaje interactivo. 

En la tabla 3 se puede ver cuáles de las 22 herramientas seleccionadas en la fase anterior se 

han incluido en cada grupo. 
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GRUPO HERRAMIENTAS 
G1: Apoyo en cálculos Caclme  

Calculadora gráfica de Mathlab 
MalMath 
CalcTape €€ 
My Script Calculator   

 

G2: Repositorios de documentación Clases de apoyo 
Las matemáticas 
Descartes  
Maths Formulas Free   
MathRef  €€ 
Sangaku maths   
Sector matemática  
Timon Mate   

 

G3: Aprendizaje interactivo ematematicas 
MaTeX  
Vitutor 
ConceptuaMath   
Intermatia €€ -  
Mathway   
Retomates   
GONCONQR  -  
Khan Academy  

 

Tabla 3. Grupos de herramientas sometidas a evaluación. Elaboración propia. 

 

Posteriormente se decidió pasar tres herramientas de cada grupo a la fase de evaluación. Para 

esta segunda selección (cuyo resultado aparece escrito en negrita en la tabla 3) se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios: 

- Coste económico. Lo que nos hizo descartar las herramientas marcadas con el símbolo 

€€. 

- Falta de fiabilidad. Lo que nos hizo descartar las herramientas marcadas con el símbolo 

. 

- Poca utilidad en bachillerato. Lo que nos hizo descartar las herramientas marcadas con 

el símbolo . 

- Problemas de visualización. Lo que nos hizo descartar las herramientas marcadas con 

el símbolo . 

- Poca facilidad de uso. Lo que nos hizo descartar las herramientas marcadas con el 

símbolo . 

 

4.5. Elaboración del protocolo de evaluación 
El protocolo de evaluación se ha aplicado en distintas fases.  

Primero se definieron los diferentes filtros que debía pasar cada herramienta seleccionada. 

1. Filtro de rigor matemático.  

2. Filtro de evaluación del software. 
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3. Filtro de evaluación didáctica. 

 

FILTRO DE RIGOR MATEMÁTICO 

El primer filtro aplicado ha sido el “filtro de rigor matemático”. En éste, se evalúa la veracidad 

de los contenidos y resultados ofrecidos por las distintas herramientas. Obviamente es 

imposible verificar todos y cada uno de los resultados. Por ello, se ha diseñado una batería de 

pruebas propuestas por expertos. Estas pruebas se han realizado según el grupo al que 

pertenecen las herramientas: 

 G1: Apoyo en cálculos. 

Las pruebas elegidas para la evaluación de este grupo son los siguientes cálculos 

matemáticos: 

1. Evaluación de expresiones. 

𝑠𝑒𝑛 (3𝜋)   ln(1/𝑒) 

 

2. Resolución de ecuaciones y sistemas. 

𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0  {
2𝑥 + 3𝑦 = 0

𝑥 − 𝑦 = 1
 

 

3. Sistemas indeterminados. 

{
𝑥 + 2𝑦 = 0

2𝑥 + 4𝑦 = 0
  

 

4. Ecuaciones exponenciales y trigonométricas. 

2𝑥+5 =
1

2
  𝑠𝑒𝑛(2𝑥) = 1 

 

5. Cálculo de límites. 

lim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛2𝑥

𝑥2   lim
𝑥→∞

3𝑥2−2𝑥+5

𝑥2+7
 

 

6. Cálculo de derivadas de las siguientes funciones. 

𝑓(𝑥) = 2𝑥𝑒3𝑥   𝑓(𝑥) = ln (𝑠𝑒𝑛 𝑥) 

 

7. Cálculo de integrales. 

∫ 𝑥𝑒𝑥2
𝑑𝑥  ∫ 𝑥 ln 𝑥 𝑑𝑥

2

1
 

 

8. Representación gráfica de curvas en el plano. 
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𝑦 = sin( 𝑥)    𝑦 =  
1

𝑥−1
 

 

9. Cálculo de determinantes. 

(
1 2
2 4

)  (
1 2 1

−1 0 1
0 0 1

) 

 

10. Inversa de una matriz. 

  (
1 2
2 4

)  (
1 2 1

−1 0 1
0 0 1

) 

 

 

 G2: Repositorios de documentación.  

Para este grupo se evalúan la veracidad y calidad de las explicaciones de los siguientes 

conceptos matemáticos: 

1. Prueba 1: Definición de valor absoluto de un número real. Explicación de cómo 

calcular el módulo y argumento de un número complejo. 

2. Prueba 2: Enunciado del teorema de Rouché-Fröbenius y explicación de cómo 

discutir un sistema de ecuaciones lineales. 

3. Prueba 3: Explicación de cómo calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan. 

4. Prueba 4: Definición de derivada y explicación de cómo estudiar la derivabilidad de 

una función definida a trozos. 

5. Prueba 5: Definición de probabilidad condicionada. Teorema de Bayes. 

 

 G3: Aprendizaje interactivo.  

En este caso, se realiza una mezcla de la evaluación realizada en los dos grupos anteriores: 

1º Prueba de contenidos teóricos: 

- Números: Definición de valor absoluto o de módulo de un número complejo. 

- Álgebra: T. de Rouché. Discusión de sistemas lineales. 

- Geometría: Explicación de cómo calcular la distancia entre dos rectas que se 

cruzan. 

- Análisis: Definición de derivada y estudio de Derivabilidad. 

- Probabilidad: Pb.  condicionada. Teorema de Bayes. 

2º Comprobar la solución de un ejercicio de cada bloque: Para comprobar este 

apartado, realizamos un ejercicio de cada bloque para cada herramienta y comprobamos 

el resultado con ayuda de la herramienta Maxima o con ayuda de expertos. 
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FILTRO DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

En este caso, se evalúan distintos aspectos del software de cada herramienta haciendo uso de 

la ISO 9126 para la elaboración de un protocolo de evaluación adecuado detallado a 

continuación. 

 

1. Funcionalidad (10 puntos). 

Criterio 2 puntos 1 punto 0 puntos 

1.1 Contenidos 
adaptados al 
programa oficial 
del bachillerato 
español 

Permite  trabajar  
todas las 
competencias 
matemáticas del 
bachillerato del actual 
sistema español. 

Están la mayoría 
de las 
competencias 
del BOE. Pero no 
es fácil el 
seguimiento 
secuencial.  

Faltan contenidos o 
el planteamiento no 
es en absoluto 
parecido al de los 
programas oficiales 
recogidos en el BOE. 

1.2 Material 
complementario  

Permite consultar 
esquemas y 
resúmenes de los 
temas importantes. 
Recoge ejercicios 
resueltos de  
exámenes de acceso a 
la universidad./ Tiene 
muy buenas 
capacidades gráficas. 

Solo hay 
esquemas y/o 
resúmenes de 
algunos temas y 
algunos 
ejercicios de 
exámenes./ 
Tiene 
capacidades 
gráficas. 

No hay apenas 
material 
complementario./ No 
tiene capacidades 
gráficas. 

1.3 Ejercicios y 
ejemplos variados 

Los contenidos son 
completados con 
ejemplos y ejercicios 
variados. 

Hay algunos 
ejemplos y 
ejercicios pero 
no hay variedad. 

Hay muy pocos 
ejemplos y ejercicios. 

1.4 Soluciones a los 
ejercicios 

Se puede encontrar la 
solución a los 
ejercicios propuestos 
desarrollada y 
explicada. 

Se puede 
encontrar la 
solución a los 
ejercicios 
propuestos, pero 
no está 
desarrollada. 

No están las 
soluciones. 

1.5 Accesibilidad  Adaptada a usuarios 
con discapacidad 
visual o auditiva. 

Incluye algunos 
elementos de 
accesibilidad. 

No accesible a 
usuarios con 
discapacidad visual 
y/o auditiva. 

Tabla 4. Filtro de evaluación del Software: Funcionalidad. Elaboración propia. 
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2. Confiabilidad (8 puntos). 

Criterio 2 puntos 1 punto  0 puntos 

2.1   Fiabilidad 
del sistema 

 El recurso funciona 
correctamente y los 
enlaces son fiables. 

 Se ha detectado algún 
enlace incorrecto  o se 
ha interrumpido sin 
razón aparente. 

 El sistema falla en 
ocasiones y los 
enlaces no son 
fiables. 

2.2  Seguridad Garantiza el 
cumplimiento de los  
estándares de 
seguridad para evitar 
el uso inadecuado de 
datos o propagación 
de virus. 

 La aplicación parece 
segura. Pero ofrece 
poca información al 
respecto. 

No hay garantía de 
protección de los 
datos o de seguridad 
frente a ataques o 
virus. 

2.3 Fiabilidad 
de contenidos 

Los contenidos son 
fiables. 

Los contenidos no son 
del todo fiables. 

Los contenidos no 
son fiables. 

2.4 Fuentes 
utilizadas 

Las fuentes utilizadas 
están citadas y son 
accesibles y  fiables. 

Hay fuentes citadas. 
Pero no ha sido posible 
verificarlas. 

No están citadas las 
fuentes. 

Tabla 5. Filtro de evaluación del Software: Confiabilidad. Elaboración propia. 

 

3. Usabilidad (10 puntos). 

Criterio 2 puntos 1 punto  0 puntos 

3.1 Facilidad de uso 
de la herramienta 

Intuitivo y sin nece-
sidad de información 
adicional. 

Menos intuitivo pero 
con manuales de uso. 

Difícil y sin 
manuales de uso. 

3.2 Claridad de los 
contenidos acordes 
al alumnado 

La presentación de 
los contenidos se 
entiende 
correctamente. 

La presentación de los 
contenidos no es clara. 

La presentación de 
los contenidos es 
compleja. 

3.3 Popularidad a 
fecha de 
14/09/2018 (*) 

Posición global  ≤ 
20817 o posición en 
España ≤ 1760 o más 
de 50000 descargas 
o más de 4/5 
estrellas. 

Posición global entre 
20817 y 205869 o posi-
ción en España entre 
1760 y 15419 o entre 
5000 y 50000 descargas 
o 3/5 estrellas. 

Posición global ≥ 
205869 o posición 
en España ≥ 15419 
o menos de 5000 
descargas o menos 
de 3/5 estrellas. 

3.4 Acceso comple-
to a los contenidos 
o sin compras 
integradas para ver 
los contenidos 

Acceso libre 
completo. 

Necesidad de pago para 
algunos contenidos. 

Necesidad de pago 
para todo el 
contenido. 

3.5 Necesidad de 
registro 

Registro no 
necesario. 

Registro necesario para 
visualizar algunos 
contenidos. 

Registro necesario 
para ver todos los 
contenidos. 

Tabla 6. Filtro de evaluación del Software: Usabilidad. Elaboración propia. 
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(*) Para el apartado de popularidad se ha medido teniendo en cuenta: 

- Si la herramienta está en formato web se ha utilizado la página “trustScam” que muestra las 

principales estadísticas, lo cual nos ha permitido establecer unos niveles de popularidad. Estos 

valores se han estimado calculando los cuartiles de los valores obtenidos en los Rankings y 

despreciando el valor del 3er cuartil. 

- Si la herramienta está en formato App, los niveles de popularidad se han establecido en base 

a la puntuación de cada herramienta y el número de descargas en Google Play y App Store. 

 

4. Eficiencia (6 puntos). 

Criterio 2 puntos  1 punto  0 puntos 

4.1 Rendimiento (*) Tiempo de respuesta 
bajo (menos de 30 
segundos). 

Tiempo de respuesta 
medio (entre 30 y 60 
segundos). 

Tiempo de respuesta 
alto (más de 1min). 

4.2 Visualización de 
contenidos 

Correcta. Problemas con algunos 
elementos. 

Problemas con todos los 
elementos. 

4.3 Jerarquización  Árboles bien 
organizados. 

Listado mezclado.  Sin ningún orden. 

Tabla 7. Filtro de evaluación del Software: Eficiencia. Elaboración propia. 

 

(*) En las herramientas de tipo Cálculo se realizan diferentes cálculos para determinar el 

rendimiento en base al tiempo que tarda en realizar los mismos. 

Cálculos: 1000! o 2000! y dibujar gráfica de ln(x*sin(x)) en el intervalo (1, 𝜋). 

 

5. Soporte (6 puntos). 

Criterio 2 puntos 1 punto  0 puntos 

5.1 Soporte técnico Sin errores de soporte 
técnico. 

Hasta 3 errores de 
baja importancia. 

Más de 3 errores de baja 
importancia o algún error 
de elevada importancia. 

5.2 Actualización de 
contenidos y apoyos 
visuales 

Temario actualizado. 
Exámenes de 
selectividad recientes. 
Visualización correcta 
de las animaciones. 

Si una de las 
anteriores no se 
cumple. 

2 o más.  

5.3 Incluye un buen 
protocolo de 
recogida de 
sugerencias 

Tiene: FAQ y Buzón de 
sugerencias. 

Tiene alguna de las 
anteriores. 

No tiene ninguna. 

Tabla 8. Filtro de evaluación del Software: Soporte. Elaboración propia. 

  

https://trustscam.es/
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6. Portabilidad (10 puntos). 

Criterio 2 puntos 1 punto 0 puntos 

6.1 Visualización en 
Google Chrome 

Visualización 
correcta de todos los 
contenidos. 

Problemas de 
visualización con 
algunos contenidos. 

No se visualiza la 
página. 

6.2 Visualización en 
Internet Explorer 

Visualización 
correcta de todos los 
contenidos. 

Problemas de 
visualización con 
algunos contenidos. 

No se visualiza la 
página. 

6.3 Visualización en 
Mozilla Firefox 

Visualización 
correcta de todos los 
contenidos. 

Problemas de 
visualización con 
algunos contenidos. 

No se visualiza la 
página. 

6.4 Disponibilidad en 
App Store 

Disponible. --- No disponible. 

6.5 Disponibilidad en 
Play Store 

Disponible. --- No disponible. 

Tabla 9. Filtro de evaluación del Software: Portabilidad. Elaboración propia. 

 

FILTRO DE EVALUACIÓN DIDÁCTICA 

1. Calidad y claridad de los contenidos (10 puntos). 

 Facilidad de búsqueda de contenidos 3 puntos. 

 Claridad y precisión en las explicaciones 4 puntos. 

 Buena selección de ejemplos y ejercicios 3 puntos. 

 

 

2. Material que se abarca (10 puntos). 

 Todos los contenidos (los 13 contenidos marcados) 10 puntos. 

 De 10 a 12 (10-12 contenidos marcados) 5 puntos. 

 Menos de 10 0 puntos. 

Atendiendo a la tabla de contenidos: 

Tabla de contenidos 

Números y álgebra Análisis Geometría Estadística y 
probabilidad 

Matrices. 
Determinantes. 
Sist. ecuaciones. 

Límites y 
continuidad. 
Derivabilidad y 
aplicaciones. 
Integración y 
aplicaciones. 

Rectas.  
Planos. 
Ángulos y distancias. 

Probabilidad total. 
Variables aleatorias. 
Binomial. 
Normal. 

Tabla 10. Contenidos de matemáticas 1º y 2º Bachillerato. Elaboración propia. 
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3. Carácter teórico (10 puntos). 

 Herramienta tipo cálculo. 

- Documentación y ayuda 10 puntos. 

- Sección de ayuda 5 puntos. 

- Ninguno de los anteriores 0 puntos. 

 Herramienta tipo repositorio. 

- Apuntes y ejercicios 10 puntos. 

- Apuntes 5 puntos. 

- Ninguno de los anteriores 0 puntos. 

 Herramienta tipo ejercicios interactivos. 

- Respuesta con solución explicada 10 puntos. 

- Respuesta sólo con resultado 5 puntos. 

- Ninguno de los anteriores 0 puntos. 

   

4. Carácter práctico (10 puntos). 

 Contiene ejercicios interactivos 5 puntos. 

 Contiene ejercicios resueltos 5 puntos. 

 

5. Creatividad (10 Puntos). 

 Ejemplos introductorios 5 puntos. 

 Animaciones 5 puntos. 

 

4.6. Aplicación del protocolo 
Los tres protocolos diseñados, uno para cada grupo de herramientas, se han aplicado a cada 

una de las tres herramientas seleccionadas dentro de cada grupo. Los resultados de la 

aplicación se han recogido en diferentes tablas que se pueden consultar en la carpeta de 

Protocolos que acompaña este proyecto.   

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Cada uno de los filtros se ha adecuado a los diferentes grupos de herramientas definidos en la 

Tabla 3 por falta de uniformidad entre las herramientas seleccionadas.  

Para la correcta aplicación de los tres filtros ha sido necesaria la ayuda de expertos en la 

materia.  

El primer filtro “rigor matemático” ha sido decisivo para la aplicación de los filtros siguientes 

(“evaluación del software” y “evaluación didáctica”). Mediante este primero, se ha evaluado la 

veracidad de las distintas definiciones y soluciones propuestas a diferentes ejercicios de cada 

una de las herramientas seleccionadas para la evaluación final.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Filtro de evaluación del software. 

 

Herramienta 1. 
Funcionalidad 

2. 
Confiabilidad 

3. 
Usabilidad 

4. 
Eficiencia 

5. 
Soporte 

6. 
Portabilidad 

TOTAL 

Calcme 6  8  7  5  5 6 37 

Calculadora 
gráfica de 
Mathlab 

5  4  9  5  5 2 30 

Malmath 6  6  10  3  5 2 32 

Clases de 
apoyo 

8  4  6  6  1 6 31 

Las 
matemáticas 

7  6  8 5  3 6 35 

Descartes 6  7  10  5  0 3 31 

Ematematicas 4  2  9  4  0  5 24 

MaTeX 7  4  9  5  0  5 30 

Vitutor 7  5  10  5  2  6 35 
Tabla 11. Puntuaciones filtro de evaluación del software. Elaboración propia. 
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Filtro de evaluación didáctica. 

Herramienta 1. Calidad y 
Claridad de 
los 
contenidos 

2. Material 
que se 
abarca 

3. Carácter 
teórico 

4. Carácter 
práctico 

5. Creatividad TOTAL 

Calcme 6 5 10 -- 5 26 

Calculadora 
gráfica de Mathlab 

6 0 10 -- 10 26 

Malmath 10 0 5 10 5 30 

Clases de apoyo 8 5 5 5 5 28 

Las matemáticas 8 10 10 5 5 38 
 

Descartes 7 5 10 10 10 42 

Ematematicas 9 5 5 10 10 39 

MaTeX 10 0 10  10 5 35 

Vitutor 8 5 5 10 10 38 
Tabla 12. Puntuaciones filtro de evaluación didáctica. Elaboración propia. 

Suma total de resultados. 

Herramienta SUMA DE RESULTADOS  

Calcme 37+26=63 

Calculadora gráfica de Mathlab 30+26=56 

Malmath 32+30=62 

Clases de apoyo 31+28=59 

Las matemáticas 35+38=73 

Descartes 31+42=73 

Ematematicas 24+39=63 

MaTeX 30+35=65 

Vitutor 35+38=73 
Tabla 13. Puntuaciones finales. Elaboración propia. 

 

Tras una evaluación exhaustiva de las diferentes herramientas seleccionadas, las mejor 

puntuadas atendiendo al grupo al que pertenecen son: 

 G1: Apoyo en cálculos 

- Mejor puntuación tras el filtro de evaluación del software Calcme. 

- Mejor puntuación tras el filtro de evaluación didáctica Malmath. 

- Mejor puntuación total Caclme. 

 G2: Repositorios de documentación 

- Mejor puntuación tras el filtro de evaluación del software Las matemáticas. 

- Mejor puntuación tras el filtro de evaluación didáctica Descartes. 

- Mejor puntuación total Empate entre Las matemáticas y Descartes. 

 G3: Aprendizaje interactivo  

- Mejor puntuación tras el filtro de evaluación del software Vitutor. 

- Mejor puntuación tras el filtro de evaluación didáctica Ematemáticas. 

- Mejor puntuación total Vitutor. 
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Atendiendo a las puntuaciones generales, la herramienta que ha obtenido una mayor 

puntuación tras pasar el filtro de evaluación del software es Calcme y la que ha obtenido 

menor puntuación ha sido Ematematicas. 

En cuanto al filtro de didáctica, la herramienta con mayor puntuación ha sido Descartes y las 

de menor puntuación, Calculadora Gráfica de Mathlab y Calcme. 

En conjunto, sumando ambas puntuaciones encontramos 3 herramientas en situación de 

empate que son Vitutor, Las matemáticas y Descartes. 

En cuanto a la popularidad de las herramientas, con los resultados obtenidos con TrustScam y 

Google Play: 

 Herramientas tipo web Aplicaciones móviles 

Posición Ranking Global Ranking España Google Play 

1 Descartes  Vitutor Malmath 

2 Vitutor Descartes Calculadora Gráfica 
de Mathlab 

3 MaTeX MaTeX  

4 Ematematicas Ematematicas  

5 Las matemáticas Calcme  

6 Calcme Las matemáticas  

7 Clases de apoyo Clases de apoyo  
Tabla 14. Puntuaciones finales. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, comparando los resultados obtenidos tras aplicar los filtros y los 

resultados correspondientes a la popularidad de las herramientas no difieren demasiado: 

 En cuanto a las herramientas de tipo Web, únicamente difieren los resultados 

correspondientes a “Las matemáticas” cuya posición en los rankings obtenidos a través 

de TrustScam reflejan una baja popularidad de ésta con respecto a las otras dos 

herramientas ganadoras, Descartes y Vitutor.  

 En cuanto a las herramientas de tipo aplicación móvil, si analizamos las posiciones 

obtenidas por las herramientas en cuanto a su grupo G1, observamos que la posición 

coincide con la que ocupan en cuanto a su popularidad. 
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6. CONCLUSIONES 
 

En primer lugar, quiero reseñar la gran dificultad que ha supuesto la evaluación de las 

diferentes herramientas analizadas, debido a la disparidad de éstas. Por otra parte, evaluar 

cada uno de los contenidos ha sido imposible, debido a la cantidad de documentación que 

ofrecen algunas de las herramientas, por lo que se ha recurrido a selecciones aleatorias de 

ejercicios y contenidos. 

La mayoría de los autores coinciden en que el uso de la tecnología puede ser 

contraproducente para el aprendizaje si no se usa correctamente. Opinan que es necesario un 

conocimiento básico de habilidades y destrezas antes de utilizar cualquier recurso tecnológico. 

Por ejemplo, argumentan que es adecuado usar calculadoras para multiplicar si se es capaz de 

calcular mentalmente 200x450. 

Por ello, nos hemos centrado en el estudiante que ya ha cursado la materia previamente y que 

prepara su examen de acceso a la Universidad. 

Hemos visto pocas herramientas que se puedan considerar como herramientas de aprendizaje 

interactivo, ya que por norma general se necesitan conocimientos previos para poder 

entender los contenidos propuestos y, además, es difícil diseñar en matemáticas un buen 

feedback. 

Es sorprendente el escaso número de portales a nivel nacional que permiten un estudio 

autónomo online, de manera gratuita y en abierto, de los contenidos de bachillerato y, en 

particular, del examen de acceso a la Universidad. Son más habituales los portales con 

contenidos para niños menores de 12 años, pero éstos quedan fuera de nuestro ámbito de 

estudio.  

En herramientas de aprendizaje interactivo, el feedback es fundamental y en algunas como 

Ematematicas sólo se reconoce la solución correcta si está escrita en el formato que acepta la 

página. En Matemáticas es frecuente encontrar expresiones equivalentes del mismo resultado 

y al sistema le puede costar trabajo reconocer la equivalencia. Por eso, aun con capacidades 

software de cálculo algebraico, es difícil diseñar recursos que guíen adecuadamente el 

aprendizaje del estudiante, mediante ejercicios y retroalimentación apropiados. 

En cualquier caso, se puede concluir que la disponibilidad de herramientas online ha supuesto 

una enorme ventaja en general y, particularmente, para aquellas personas sin acceso a la 

educación presencial.   

Detrás de cada herramienta hay mucho trabajo invertido y el aprovechamiento que los 

usuarios hacen de ellas, muchas veces, no compensa el esfuerzo dedicado a estos recursos. 

La elaboración y mantenimiento de una herramienta de aprendizaje online es una tarea ardua 

y difícil. Muchas veces se abandona el mantenimiento (por ejemplo, por falta de financiación) 

y encontramos herramientas no actualizadas. Por otra parte, los resultados de la evaluación 

realizada son válidos en la fecha en la que se ha llevado a cabo. Pero hay que tener en cuenta 

que la red está en constante evolución y cambio, y que los datos de hoy tienen una validez 

acotada en el tiempo. Pero pensamos que el objetivo del trabajo, que es el diseño de una 

metodología, además de haberse cumplido, puede servir para la evaluación de la calidad de 

nuevas herramientas. 
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En cuanto a los aspectos relacionados con la responsabilidad social del ingeniero, en la 

mayoría de herramientas que se han analizado desde el comienzo de este proyecto no se han 

encontrado prácticamente utilidades para personas con capacidades especiales. No obstante, 

hay algunas excepciones como, por ejemplo, CalcTape que dispone de una funcionalidad 

denominada “Acoustic Feedback” que puede resultar de gran ayuda para este tipo de 

personas. 

Sin embargo, Windows dispone de una aplicación de escritorio denominada Narrator que 

ofrece ciertas facilidades para las personas con discapacidad visual, lo cual puede ayudar a 

abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con la implementación de nuevas 

herramientas que ayuden a personas con capacidades especiales. 

 

Figura 12. Narrator. Fuente: Google. 

Por otro lado, las herramientas tecnológicas accesibles online tienen un gran impacto social, ya 

que permiten poner al alcance de personas que no tienen disponibilidad presencial, la 

enseñanza a distancia y online. 

Por último, en cuanto al medio ambiente, estas herramientas nos permiten la facilidad de 

poder llevar y realizar ejercicios y apuntes en nuestros dispositivos electrónicos, fomentándose 

así la filosofía “paperless”.   

Como líneas futuras de trabajo se pueden enumerar las siguientes: 

- Usar la metodología desarrollada para evaluar otras herramientas. 

- Analizar las posibilidades de nuevos recursos para el aprendizaje de 

matemáticas entre personas de capacidades especiales. 

- Proponer actividades de aprendizaje semipresencial que permitan sacar mejor 

partido de los recursos tecnológicos, con ayuda de un profesor que vaya 

guiando el trabajo de los estudiantes. 

  



36 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Abánades, M. A., Botana, F., Escribano, J., y Tabera, L. F. (2009). Software matemático libre. La 

Gaceta de la RSME, 12(2), 325-346.  

Ackerman, A. S., & Krupp, M. L. (2012). Five components to consider for BYOT/BYOD. In D. G. 

Sampson, J. M. Spector, D. Ifenthaler, & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the IADIS 

International Conference on Congnition and Exploratory Learning in the Digital Age 2012 

(pp. 35-41). Madrid, Spain. Recuperado de https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED542652.pdf 

Belanger, Y., & Thornton, J. (2013). Bioelectricity: A quantitative approach. Duke University’s 

first MOOC. Recuperado de 

https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/6216/Duke_Bioelectrici

ty_MOOC_Fall2012.pdf 

Carpio, J. A. (2013). El primer problema con las matemáticas es que no se entiende lo que se 

lee. Recuperado de http://www.rtve.es/noticias/20131209/primer-problema-

matematicas-no-se-entiende-se-lee/812561.shtml  

Carrera, L. (2016, 11 de marzo). La tecnología en la actualidad. [Mensaje en un blog]. 

Recuperado de http://stellae.usc.es/red/blog/view/146085/la-tecnologia-en-la-

actualidad 

CNIIE (2014, 9 de febrero). DIVULGAMAT: Portal de divulgación de las matemáticas. [Mensaje 

en un blog]. Recuperado de http://blog.educalab.es/cniie/2014/02/09/divulgamat-portal-

de-divulgacion-de-las-matematicas/ 

DRAE (2018). Tecnología. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=ZJ2KRZZ 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED542652.pdf
https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/6216/Duke_Bioelectricity_MOOC_Fall2012.pdf
https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/6216/Duke_Bioelectricity_MOOC_Fall2012.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20131209/primer-problema-matematicas-no-se-entiende-se-lee/812561.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20131209/primer-problema-matematicas-no-se-entiende-se-lee/812561.shtml
http://stellae.usc.es/red/blog/view/146085/la-tecnologia-en-la-actualidad
http://stellae.usc.es/red/blog/view/146085/la-tecnologia-en-la-actualidad
http://blog.educalab.es/cniie/2014/02/09/divulgamat-portal-de-divulgacion-de-las-matematicas/
http://blog.educalab.es/cniie/2014/02/09/divulgamat-portal-de-divulgacion-de-las-matematicas/
http://dle.rae.es/?id=ZJ2KRZZ


37 
 

edX (2018). Online courses from the world's best universities. Recuperado de 

https://www.edx.org/ 

Espeso, P. (2017). Plataformas de MOOC imprescindibles para la formación del profesorado. 

Educación 3.0. Recuperado de 

https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/plataformas-moocs-formacion-

del-profesorado/30464.html 

Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación (2018). MaTeX. Recuperado de 

http://personales.unican.es/gonzaleof/ 

INE (2018). Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación 

en los hogares. Recuperado de 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361767

41&menu=ultiDatos&idp=1254735576692 

Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes [PISA] (2015). 

Recuperado de https://www.compareyourcountry.org/pisa/country/esp?lg=es 

INTEF (2016, 10 de febrero). Trae tu propio dispositivo - BYOD: Informe resumen. [Mensaje en 

un blog]. Recuperado de https://intef.es/blog/trae-tu-propio-dispositivo-byod-informe-

resumen/ 

International GeoGebra Institute (2018). GeoGebra aplicaciones matemáticas. Recuperado de 

https://www.geogebra.org/ 

Jofré, A. M., Ponce, C. A., y Pianucci, I. G. (2016). Aplicando el modelo ByOD para resolución de 

actividades interactivas como elemento motivador en el aula. En II Jornadas Argentinas 

de Tecnología, Innovación y Creatividad. Mar del Plata, Argentina: Universidad CAECE. 

https://www.edx.org/
https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/plataformas-moocs-formacion-del-profesorado/30464.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/plataformas-moocs-formacion-del-profesorado/30464.html
http://personales.unican.es/gonzaleof/
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
https://www.compareyourcountry.org/pisa/country/esp?lg=es
https://intef.es/blog/trae-tu-propio-dispositivo-byod-informe-resumen/
https://intef.es/blog/trae-tu-propio-dispositivo-byod-informe-resumen/
https://www.geogebra.org/


38 
 

Recuperado de http://jatic2016.ucaecemdp.edu.ar/trabajos/WICEI381CI-

JofreJATIC2016.pdf 

Klaus Tschira Stiftung gemeinnützige GmbH (2018). IMAGINARY open mathematics. 

Recuperado de https://imaginary.org/about 

López, M. (2018). Club campamentos.info. [Web oficial]. Recuperado el 4 de junio de 2018, de 

https://www.campamentos.info/Campamentos-de-verano/Tecnologicos 

Macías-Ferrer, D. (2007). Las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las matemáticas. Revista 

Iberoamericana de Educación, 42(4). Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/28151371_Las_nuevas_Tecnologias_y_el_Apr

endizaje_de_las_Matematicas 

Maths for More. (2018). Wiris solución global para matemáticas y ciencia. Recuperado de 

http://www.wiris.com/es 

MECD, y FECYT (2018). Campus científicos de verano 2018 del Ministerio de Educación. 

Recuperado de https://www.campamentos.info/Noticias/campus-cientificos-de-verano-

2018-con-ayudas-del-ministerio-de-educacion 

Novoa, J. (2013). Estudio sobre MOOCs: Solo el 4% de los alumnos que se apuntan a los cursos 

de coursera los terminan. Genbeta. Recuperado de 

https://www.genbeta.com/web/estudio-sobre-moocs-solo-el-4-de-los-alumnos-que-se-

apuntan-a-los-cursos-de-coursera-los-terminan 

PDST Technology in Education (2017). Bring your own device (BYOD) for learning. Recuperado 

de http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Advice-Sheets/Bring-your-

own-Device-BYOD-for-Learning.pdf 

http://jatic2016.ucaecemdp.edu.ar/trabajos/WICEI381CI-JofreJATIC2016.pdf
http://jatic2016.ucaecemdp.edu.ar/trabajos/WICEI381CI-JofreJATIC2016.pdf
https://imaginary.org/about
https://www.campamentos.info/Campamentos-de-verano/Tecnologicos
https://www.researchgate.net/publication/28151371_Las_nuevas_Tecnologias_y_el_Aprendizaje_de_las_Matematicas
https://www.researchgate.net/publication/28151371_Las_nuevas_Tecnologias_y_el_Aprendizaje_de_las_Matematicas
http://www.wiris.com/es
https://www.campamentos.info/Noticias/campus-cientificos-de-verano-2018-con-ayudas-del-ministerio-de-educacion
https://www.campamentos.info/Noticias/campus-cientificos-de-verano-2018-con-ayudas-del-ministerio-de-educacion
https://www.genbeta.com/web/estudio-sobre-moocs-solo-el-4-de-los-alumnos-que-se-apuntan-a-los-cursos-de-coursera-los-terminan
https://www.genbeta.com/web/estudio-sobre-moocs-solo-el-4-de-los-alumnos-que-se-apuntan-a-los-cursos-de-coursera-los-terminan
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Advice-Sheets/Bring-your-own-Device-BYOD-for-Learning.pdf
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Advice-Sheets/Bring-your-own-Device-BYOD-for-Learning.pdf


39 
 

QS World University Rankings by Subject (2018). Engineering & Technology. Recuperado de 

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

educación secundaria obligatoria y del bachillerato. Recuperado de 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 

REDD (2018). Descartes. Recuperado de http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ 

RSME (2018). divulgaMAT Centro virtual de divulgación de las matemáticas. [Web oficial]. R 

Recuperado el 11 de junio de 2018, de http://www.divulgamat.net/ 

Smartick (2018). Matemáticas a un clic. Recuperado de https://lp.smartick.es/matematicas-

online/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=espana_search_brand

&gclid=CjwKCAjwj4zaBRABEiwA0xwsP7M50GNBTWbrzdr0pYOZ3IKwau9iLW5oQnteqHLft

WBgDvKdSruZHxoCl8MQAvD_BwE 

Universia España (2014). El 90% de los estudiantes no terminan sus cursos online. Recuperado 

de http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2014/01/16/1075157/90-estudiantes-

no-terminan-cursos-online.html 

Universia España (2017). El MIT ofrece 97 cursos online gratuitos que puedes empezar ya 

mismo. Recuperado de 

http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2016/10/25/1144886/mit-ofrece-97-cursos-

online-gratuitos-puedes-empezar-mismo.html 

   

ANEXO I. MATRICES DE CONTENIDOS 

ANEXO II. FICHAS DESCRIPTORAS DE LAS HERRAMIENTAS 

ANEXO III. PROTOCOLOS 
 

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
http://www.divulgamat.net/
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2014/01/16/1075157/90-estudiantes-no-terminan-cursos-online.html
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2014/01/16/1075157/90-estudiantes-no-terminan-cursos-online.html
http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2016/10/25/1144886/mit-ofrece-97-cursos-online-gratuitos-puedes-empezar-mismo.html
http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2016/10/25/1144886/mit-ofrece-97-cursos-online-gratuitos-puedes-empezar-mismo.html

