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Bajo la denominación de Manipulables se agrupan una se-
rie de ayudas tanto físicas como virtuales que facilitan el 
aprendizaje. 
Un Manipulable para matemáticas puede entrar en dos 
categorías:

Físicos, que se definen como cualquier material u objeto 
físico del mundo real que los estudiantes pueden “palpar” 
para ver y experimentar conceptos matemáticos. Los instru-
mentos de este tipo se utilizan principalmente con los estu-
diantes de los primeros grados escolares y ejemplos de el-
los son: Formas Geométricas para el reconocimiento de las 
distintas figuras; Bloques de Patrones para estimar, medir, 
registrar, comparar; Bloques y Cubos para sumar, restar o 
resolver problemas que incluyen peso. 

Virtuales, que se definen como representaciones digitales 
de la realidad posibilitadas por las computadoras, y que el 
estudiante puede también manipular con el mismo objetivo 
de los primeros. Estos últimos se utilizan en los grados su-
periores. 
Según la experta Judy Spicer “los manipulables virtuales 
tienen además la capacidad de hacer visible lo que es difí-
cil de ver e imposible de imaginar” [1]. Ejemplos de éstos 
son: Simulaciones; Software de Visualización; Fractales; 
Robótica; Juegos de Computador; Representaciones Tridi-
mensionales; etc.
Los manipulables permiten desarrollar habilidades en la 
identificación de figuras geométricas, interrelacionar con-
ceptos y profundizar en la tipología de los problemas que se 
le presentan a diario. Las simulaciones, modelos y represen-
taciones establecen una relación entre fenómenos de la vida 
cotidiana y la modulación matemática de estos, haciéndolos 
más comprensibles y dinámicos. Los manipulables virtuales 
facilitan el proceso de abstracción. Para muchos estudiantes 
este proceso se dificulta porque su concepto de represent-
ación numérica es muy débil y de esta forma se abandona el 
mecanicismo por la facilidad en la comprensión de proble-
mas. El uso del Soma o el Geoplano permiten palpar y mod-
elar figuras geométricas y sólidos y facilita la comprensión 
de los conceptos de perímetro, área y volumen. 
Los manipulables facilitan el proceso de conceptualización

y descubrimiento de nuevas vías de solución de problemas.
Dentro de las limitaciones del uso de los manipulables está 
el hecho de que un manipulable mal empleado puede resul-
tar en una contradicción para el estudiante que puede con-
fundir el mundo real y las situaciones reales con un mundo 
de modelos y simulaciones que los puede alejar de esa reali-
dad. Las herramientas visuales que nos ofrecen los recursos 
tecnológicos tienen la tendencia a generar en algunos estudi-
antes el mecanicismo propio del diagrama que representa un 
caso particular y no el concepto al que se quiere llegar. En 
matemática las representaciones visuales pasan a un segundo 
plano, tanto en la teoría como en la práctica, donde predomi-
na lo analítico. Con las simulaciones se integran conceptos y 
principios en relación con otras materias, lográndose así un 
trabajo interdisciplinario, se logra una motivación en el estu-
diante que le permite estar atento y activar su tono cortical, 
pasando de las ideas intuitivas al concepto formal. El soft-
ware de visualización es otro manipulable virtual que nos 
ofrece la posibilidad de establecer un vínculo visual con la 
construcción del conocimiento y la estructura de conceptos. 
Es muy útil en geometría y álgebra por las representaciones 
que permiten estas ramas de la matemática. 

En funciones son de gran utilidad por la variedad de her-
ramientas en la graficación y comprensión de las soluciones 
algorítmicas a los problemas, expresa una dimensión más 
amplia de las soluciones.
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Características de un buen software educativo

Facilidad de uso e instalación
Se refiere a la facilidad de uso e instalación del soft-
ware. Este software debe ser lo más explícito po-
sible para que la mayor cantidad de personas pue-
da acceder a ellos y manipularlos, de esta forma el 
usuario puede saber en cada momento en qué lugar del pro-
grama se encuentra y aprovechar al máximo sus ventajas.

Versatilidad (adaptación a diversos contextos)
Es muy importante que el software educativo sea compat-
ible con otros recursos didácticos para poder insertarlos 
dentro de la clase o actividad del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. De esta forma se logra la armonía y equi-
librio necesario entre algunos factores como el entorno, los 
usuarios y las estrategias didácticas a utilizar. Para lograr 
el objetivo fundamental que es el aprendizaje de los estu-
diantes es importante que el software sea programable 
y abierto para poderlo modificar en cuanto a nivel de di-
ficultad de las actividades y en la base de datos, cantidad 
de ejercicios, tiempo para las respuestas, posibilidad de 
traducción si está en idioma extranjero originalmente, etc. 
El software debe dar la posibilidad de comprobar lo apren-
dido a través de algún tipo de evaluación, que nos per-
mita reorientar el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
nos facilite la toma de decisiones. Debe promover la in-
vestigación como parte de un proceso de autosuperación 
del estudiante, incentivar el trabajo en equipo como parte 
de la formación de valores en el área del colectivismo.

Calidad del entorno audiovisual
La calidad de la presentación del software, así como su dis-
eño facilitan su uso y garantizan la motivación. El diseño no 
debe estar saturado de texto y se debe conducir al usuario 
hacia los aspectos más notables de este. 

El diseño del texto, los vínculos y la multimedia en general 
deben garantizar la claridad y la calidad técnica de la infor-
mación que se pretende desarrollar, todo esto en armonía, sin 
sobrecargar la pantalla con aspectos que a la larga pueden 
convertirse en distractores para el usuario.

La calidad en los contenidos (bases de datos)
La información que se presenta debe tener un alto grado de 
cientificidad y estar actualizada. El formato debe ser claro 
sin faltas de ortografía y las frases deben ser coherentes, sin 
discriminación por raza, sexo, nacionalidad, religión u otras 
tendencias o creencias. Los comentarios deben ser positivos 
tendiendo hacia la motivación, nunca negativos o tendencio-
sos. La presentación y la documentación deben regirse por 
las normas de la objetividad y la calidad técnica.

Navegación e interacción
Para facilitar el uso del programa conviene tener en cuenta 
aspectos como el mapa de navegación que le permite al usu-
ario acceder con facilidad a los distintos enlaces del soft-
ware, el sistema de navegación debe permitir el control que 
el usuario necesita para el uso efectivo de las funciones, la 
velocidad debe ser la adecuada, el uso del teclado debe per-
mitir corregir datos. El análisis de las respuestas debe ignorar 
datos superfluos y diferenciar lo tecleado por el usuario y la 
respuesta esperada, lo que se corresponde con la fiabilidad 
del programa en cuanto a ejecución y al análisis de preguntas 
y respuestas.

Originalidad y uso de tecnología avanzada
El software educativo debe combinar varios recursos de la 
tecnología y aprovechar las potencialidades del ordenador, 
la multimedia y el hipertexto en general. Es importante la 
originalidad del programa que lo diferencie del resto, y en 
esa combinación de recursos tecnológicos y multimediales 
se logra un marco metodológico óptimo para el desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Capacidad de motivación
Mantener el estado de vigilia en los estudiantes y el nivel de 
concentración y curiosidad en ellos es parte de las funciones 
del software. De esta forma se mantiene el interés y se logra 
el aprendizaje significativo de los alumnos.

Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo
Un buen programa debe tener en cuenta la tipología de apren-
dizaje y las diferencias individuales de los usuarios para los 
que está diseñado. Estas adecuaciones se realizan en tres ám-
bitos fundamentales: contenidos, actividades programadas 
según el tipo de inteligencia y el entorno comunicativo.
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Potencialidad de los recursos didácticos
Se utilizan recursos didácticos de avanzada como ac-
tividades de acercamiento al conocimiento, esquemas, 
diagramas, códigos verbales o icónicos, preguntas de re-
orientación que vinculen contenidos y tutoriales que 
orientan al estudiante y lo ayudan en caso necesario.

Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje
Es importante que las actividades de los programas educati-
vos conduzcan a la búsqueda de nuevos conocimientos, que 
el alumno se motive a investigar otros horizontes propor-
cionando las herramientas necesarias para esa impronta, a 
través del ensayo-error, lo que estimula la adquisición de 
habilidades metacognitivas que le permiten al usuario plani-
ficar, evaluar y tomar decisiones sobre el método de estudio. 

Enfoque pedagógico actual
En el contexto actual los programas educativos de-
ben promover el aprendizaje activo, teniendo en cuen-
ta las tendencias constructivistas y no deben caer en las 
memorísticas. El aprendizaje significativo proporciona 
al alumno un ambiente de armonía con el entorno y lo 
prepara para interactuar con este de manera efectiva.

La documentación
El software debe contener una información agrad-
able a la vista del usuario y que contenga una carac-
terización de las posibilidades del programa. Debe 
contener el Manual del Usuario donde se explique detal-
ladamente las bondades del programa, una Ficha resumen 
con la información básica del programa y la Guía didác-
tica con sugerencias didácticas y ejemplos de utilización.

Esfuerzo cognitivo
El software educativo debe proporcionar la transferen-
cia del conocimiento y las habilidades adquiridas ha-
cia otros aspectos de la actividad académica del estu-
diante, como parte de una continua actividad mental.

El programa debe generar una red de conocimientos y una 
interdisciplinariedad de habilidades que le permitan al estu-
diante enfrentar los retos de la vida diaria y prepararlos para 
planes académicos futuros.

Diseño del software
Para diseñar un software es necesario tener en cuenta algu-
nos aspectos, como las necesidades del usuario que lo va a 
utilizar, la metodología y los recursos didácticos que se van a 
usar, el hardware y el soporte técnico disponible, además de 
la viabilidad de la ejecución del programa. El formato debe 
ser agradable a la vista y los contenidos deben tener un nivel 
de cientificidad óptimo, sin recargar el uso de texto. El dis-
eño de la pantalla, el color y los elementos multimedia como 
videos y animaciones forman parte de los aspectos a tener en 
cuenta para el diseño de software educativo.
El material debe ser estimulante y comprometido con la re-
alidad del estudiante para lograr su autonomía e indepen-
dencia cognitiva. Para una evaluación se tienen en cuenta 
los objetivos educativos previstos y los contenidos tratados 
para medir el grado en que estos objetivos se han vencido. 
Este aspecto es de suma importancia porque si los objetivos 
se cumplen entonces quiere decir que el programa se ha uti-
lizado correctamente, pero si no es así entonces se debe re-
plantear la utilización de dicho programa, la metodología uti-
lizada y la infraestructura, y si los contenidos tratados tienen 
la profundidad necesaria para el tipo de estudiante que los 
recibe. sCada estudiante tiene un historial académico, moti-
vaciones, habilidades propias y experiencias cognitivas que 
deben tenerse en cuenta a la hora de realizar la evaluación 
del grado de compatibilidad que tiene el programa con estas 
características y el tipo de recursos didácticos utilizados.

La organización y la metodología didáctica del profesor 
es un eslabón fundamental en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y en este aspecto se consideran las actividades
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previas que ha realizado el docente para la intervención 
didáctica de la clase y también el nivel de destrezas que 
tienen los estudiantes en el conocimiento del programa. Las 
actividades evaluativas posteriores nos permiten diagnosti-
car la eficacia del método utilizado.
Según Aristóteles se conoce a partir de los sentidos, de la 
percepción. 

Este concepto ha evolucionado, pasando por Descartes, donde 
la duda es el principio del conocimiento, el aprendizaje tiene 
un punto de partida que está en la recepción de algún tipo 
de información. Si esa información se traslada de manera 
novedosa y amena, haciendo énfasis en la construcción del 
conocimiento a través del aprendizaje activo, es el recurso 
didáctico la herramienta que nos permite lograr este objetivo.
Los procesos de organización, relación y procesamiento de 
la información se funden entre sí como una unidad dialéc-
tica, por lo tanto, el recurso didáctico escogido para el pro-
ceso de mediación pedagógica debe estar en corresponden-
cia directa con el modo en que los estudiantes reciban esta 
información. Por ejemplo, el Geoplano es más efectivo en 
estudiantes kinestésicos por la posibilidad de construcción 
e interacción directa con la figura, mientras que una simu-
lación en el Geómetra es más efectiva en estudiantes visuales.
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