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Herramienta Informática para apoyar el Aprendizaje de Matrices a fin 

de disminuir la Taza de Deserción de los Estudiantes en Álgebra Lineal. 

Camilo Andrés Jaramillo Tarapues. 

Resumen 

Es un proyecto educativo que utiliza la tecnología, mediante un lenguaje de programación, para 

fomentar de manera didáctica el aprendizaje de los estudiantes sobre el uso de sistemas de 

ecuaciones lineales en Álgebra Lineal y otras áreas (de la vida cotidiana o académica) donde sea 

necesario la aplicación de estos sistemas. 

La herramienta tecnológica permitirá resolver sistemas de ecuaciones lineales representadas en 

forma matricial, por medio de algunos de los métodos más comunes, de manera que se expliquen 

los conceptos de cada uno y se desplieguen ejercicios para resolver, los cuales consisten en 

completar actividades o solucionar errores basados en los conceptos.  

Palabras claves: Algebra matricial, herramienta tecnológica, proyecto educativo, Álgebra Lineal. 

Problema de Investigación 
  

El bajo rendimiento académico de los estudiantes en el álgebra de matrices, que conlleva a tener 

dificultades en áreas donde es necesario aplicar el conocimiento sobre sistemas de ecuaciones 
lineales y matrices, de forma que, en algunos casos, este es un factor de deserción para los alumnos 

en esa asignatura. 

 

¿De qué manera puede influir una herramienta informática para apoyar el aprendizaje de los 
alumnos, mediante explicaciones conceptuales y ejercicios para completar, con el propósito de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el álgebra de matrices? 
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- Yanko Ossandón Núñez1, Patricia Castillo Ochoa2. Objetos de aprendizaje como herramientas 
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- Eduardo Aragón Caraveo *, Cynthia C. Castro Ling **, Blas Alberto Gómez Heredia ***, 

Rafael González Plascencia ****. Cómo facilitar la enseñanza de las matemáticas a través 

de estrategias innovadoras, a través de objetos de aprendizaje apoyados en recursos 

tecnológicos. (artículo: Objetos de aprendizaje como recursos didácticos para la enseñanza 

de matemáticas. 

- Arturo Barajas Saavedra, Jaime Muñoz Arteaga, Francisco J. Álvarez Rodríguez. Fases del 
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para solucionar sistemas matriciales (libro: Álgebra lineal. Octava edición). 

- Asuman Oktaç, María Trigueros. Cómo profundizar la forma en que los estudiantes 

universitarios aprenden el Álgebra Lineal a partir de sus distintos conceptos. (artículo: 

¿Cómo se aprenden los conceptos de álgebra lineal?).  

- Roger S. Pressman. Metodologías para desarrollo de software (libro: Ingeniería del 

software. Un enfoque práctico. Séptima edición). 
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- Robert C. Martin. Mapeo de diagramas de clases y diagramas de secuencia a código en 

Java, (libro: UML para programadores Java). 

 

Objetivos 
 

- Objetivo general: 

Apoyar a estudiantes en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales y matrices, 

mediante una herramienta informática que facilite su enseñanza con el fin de disminuir la 
deserción en la asignatura de Álgebra Lineal. 

 

- Objetivos específicos: 

 Determinar la necesidad de utilizar una herramienta tecnológica que brinde ejercicios a 

resolver, basados en conceptos de matrices, para los estudiantes de álgebra lineal. 

 Analizar y diseñar el desarrollo de la herramienta de software. 

 Implementar una aplicación, mediante un lenguaje de programación, en la cual se 

expliquen las definiciones sobre matrices y sus conceptos relacionados. Además, en 

esta se deberán desarrollar diferentes actividades, las cuales consistan en completar 

ejercicios y solucionar errores basados en lo conceptual. 

 Evaluar los resultados obtenidos luego de que los estudiantes hayan empleado la 

aplicación, determinando si ha mejorado su permanencia en la asignatura. 

 

Metodología 
 

En la actualidad existen muchas metodologías para la construcción de objetos virtuales de 

aprendizaje en Colombia, como se puede ver en [1], pero nosotros usaremos la metodología 
propuesta por la universidad. 

 

La metodología para el diseño de objetos de aprendizaje de la Universidad del Valle está concebida 

en cinco fases, constituidas por una o varias etapas del modelo Iweb. Estas integran el modelo 
pedagógico, una propuesta de diseño gráfico y de producción y utilización de medios. 

El Modelo Iweb se basa en aspectos como la planificación, el análisis, la ingeniería ó diseño e 

implementación, asociados a un marco tecnológico, pero aprovechando que la ingeniería de 
software demanda un proceso incremental y evolutivo. Este modelo se extiende en la etapa de 

ingeniería creando un ciclo asociado donde se establecen todas las bases de diseño del contenido, la 

interfaz gráfica, la navegación entre otras, convirtiendo el modelo clásico de espiral en un modelo 

eficaz para procesos de desarrollo en la web (México, 2012). 
Las etapas de este modelo (según Presman, 2002 (Baddoo, 2009)) son: 
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a) Formulación: identificación de las metas y los objetivos. 
b) Planificación: estima el costo global del proyecto y evalúa riesgos. 

c) Análisis: establecimiento de los requisitos técnicos y de diseño, e identificación de los elementos 

del contenido que se van a incorporar. 

d) Ingeniería: tiene dos tareas diseño del contenido y producción, en esta etapa se diseña, produce 
ó adquiere todo el contenido texto, gráfico y vídeo que se vaya a integrar al WebApp. 

e) Generación de páginas: construcción haciendo uso de las herramientas para el desarrollo de 

WebApp, y se asocia con el diseño arquitectónico, de navegación y de interfaz para la elaboración 
de Web dinámicas. 

f) Pruebas: se intentan descubrir errores y ayuda a asegurar que la WebApp funcionará 

correctamente en diferentes entornos (por ejemplo, en diferentes navegadores). 

g) Evaluación del cliente: Revisión de cada componente entregado en la WebApp. En este punto 
es donde se solicitan los cambios que se integraran en la siguiente ruta mediante el flujo incremental 

del proceso. 

 

Estructura: 

 

 Formulación y planificación: 

 Etapa 1 (definición del proyecto): 

 Conformación del grupo del trabajo. 

 Delimitación del problema. 

 Solución del problema. 

 Los objetivos y productos del proyecto. 

 Requerimientos funcionales y no funcionales preliminares. 

 Presupuesto. 

 El cronograma. 

 Análisis: 

 Etapa 1 (diseño formativo): 

 El público objeto. 

 El enfoque pedagógico. 

 Los objetivos. 

 Estrategias de aprendizaje. 

 El modelo de evaluación. 

 Actividades de aprendizaje. 

 Medios de comunicación, boceto. 

 

 Etapa 2: 

 Primer análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. 

 Ingeniería: 

 Etapa 1 (Desarrollo de contenidos): 

 Uso de la hipermedia. 

 Hiperenlaces de contenido, glosarios, contextualización e imagen. 

 Etapa 2: 

 Análisis definitivo de requerimientos funcionales y no funcionales. 

 Hiperenlaces de contenido, glosarios, contextualización e imagen. 
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 Etapa 3 (Diseño gráfico y computacional): 

 Diseños de interfaz gráfica páginas de inicio y páginas interiores. 

 Selección de texto, imágenes. 

 Generación de páginas y pruebas: 

 Etapa 1: 

 Montaje de los objetos de aprendizaje. 

 Etapa 2: 

 Publicación y pruebas internas. 

 Etapa 3: 

 Correcciones. 

 Generación de páginas y pruebas: 

 Etapa 1: 

 Evaluación y corrección. 

 Etapa 2: 

 Diseño y adición de la versión lineal del curso. 

 

Fuente: Borrero Caldas, María Clara. Cruz García, Edgar, Mayorga Muriel, Sandra y 
Ramírez González, Karen (2010) Una metodología para el diseño de objetos de aprendizaje 

Dirección de Nuevas Tecnologías y jEducación Virtual. DINTEV. De la Universidad del Valle 

Colombia. (María Clara Borrero, 2010) [2]. 

 

Resultados esperados 

  

 Herramienta informática para uso libre en las instituciones de educación superior, la 

cual brinde un aprendizaje didáctico, fundamentado principalmente en la aclaración de 

los diferentes conceptos relacionados con matrices, mediante ejercicios para completar 

y solución de errores.   

 Informe del seguimiento sobre las evaluaciones de los estudiantes que cursan la 

asignatura de Álgebra lineal, antes y después de utilizar la herramienta informática. 

 Análisis en el cual se comparen los resultados obtenidos en el informe de seguimiento 

sobre las evaluaciones de los estudiantes. 

 

Impactos 

 Social: 

 Contribuirá a que menos estudiantes reprueben la asignatura de Álgebra Lineal, 

logrando así disminuir la deserción del alumnado en ese curso. 

 Favorecerá a estudiantes y profesores, a fin de fomentar la didáctica de 

enseñanza y aprendizaje sobre el algebra matricial. 

 

 Económico: 

 Beneficiará a estudiantes, que, al no reprobar estas asignaturas, no tendrán que 

pagar más dinero para recuperar la materia o repetirla. 
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