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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta hipótesis tiene como finalidad la reflexión sobre el uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas. A 

través de este proyecto queremos conseguir una mejora en la comprensión de las soluciones de los sistemas de 

ecuaciones lineales de dos variables, dados en 3ºESO, pues aunque los discentes aprenden a resolverlos de 

manera analítica no adquieren las competencias propias de la visualización de los mismos, sin aprender que 

significa que un sistema sea Compatible (Determinado o Indeterminado) ó  Incompatible. Para ello le 

ofreceremos  una implementación del software libre de Geogebra para que puedan explorar la relación entre las 

rectas, sus componentes y las soluciones de un sistema de ecuaciones, visualizando de este modo las 

construcciones geométricas de las rectas correspondientes a un sistema lineal dado y  su posición relativa en el 

plano. Todo ello, enmarcado por la justificación de que  el actual sistema educativo no logra entrelazar estos 

conceptos e intentando obtener al mismo tiempo una mayor motivación de los discentes al invitarlos al 

aprendizaje constructivista. Fomentaremos de este modo la reflexión y el pensamiento crítico pues también nos 

apoyaremos en un entorno virtual de enseñanza aprendizaje, combinando la enseñanza síncrona y asíncrona, 

sustentándonos en el b-learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

En Cartagena, un grupo de profesores de Matemáticas detectaron la problemática 

propia de este estudio: los alumnos de 3ºESO no adquieren las destrezas necesarias en el 

estudio de las funciones lineales, lo que conlleva una falta de entendimiento en la parte de la 

programación didáctica correspondiente a los sistemas lineales. Es cierto que, en cursos 

anteriores se estudian las rectas y su representación gráfica, pero lo alumnos no interiorizan 

que dichas expresiones algebraicas pueden llegar a estar relacionadas entre sí, quedándose 

solo en el estudio analítico, y en un mero proceso algebraico que les lleva a poder representar 

sobre los ejes cartesianos la recta, sin razonar todos los elementos que intervienen en ella, 

tales como la pendiente y la ordenada en el origen. 

Se considera conveniente que este mecanización de las matemáticas no sea lo único 

que deba de aprender el alumno, sino que esta materia, siempre caracterizada por los procesos 

lógicos-deductivos, este acompañada de distintos materiales que ayuden al desarrollo del 

alumno en sus procesos mentales. Es por ello por lo se propone ofrecerles a los alumno una 

herramienta que les ayude a la representación grafica de los sistemas, pues así de este modo, 

podrán disponer de mayor tiempo para el razonamiento al ver que ocurre cuando cambian 

determinados parámetros de las rectas dadas. De este modo, el alumno podrá entender que, en 

ocasiones, al ver las ecuaciones de un sistema, sin la resolución grafica ni analítica, podrá 

hacer su clasificación (Compatible, Compatible Indeterminado, Incompatible) comprobando 

después de su resolución si la respuesta obtenida es lógica con el problema planteado o si por 

el contrario debe de repasar el algoritmo. Con dicho material el discente pobra trabajar tanto 

en el aula como en su hogar, pues por medio de la plataforma educativa que posee el centro se 

podrá implementar en cualquier lugar. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Entendemos por didáctica de “cualquier materia la organización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, relevantes para la materia” (Freudenthal, 1991:45). Las didácticas 

pueden entenderse como meras organizadoras en el desarrollo de  la educación, 

estructurándola entre distintos autores y  libros de texto, para que los profesores, e incluso los 

estudiantes puedan organizar su aprendizaje individual o grupal. 



Desde este punto de vista, la enseñanza de esta materia ha vivido distintos estadios. 

Debido a ello, nace la llamada “nueva matemática” o “matemática moderna” respondiendo a 

un cambio curricular en la enseñanza escolar de las matemáticas a finales de los años 

cincuenta y comienzo de los sesenta intentando adentrase en que la didáctica de las 

matemáticas debe tender hacia la interdisciplinariedad, lo que situaría a las investigaciones e 

innovaciones en didáctica dentro de las interacciones entre las múltiples disciplinas 

(Psicología, Pedagogía, Sociología entre otras sin olvidar a la propia Matemática como 

disciplina científica) que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas planteados. 

En 1959, durante el seminario de Royamount, se establecieron  las bases filosóficas de 

la “nueva matemática”. En dicho seminario, “se propuso ofrecer a los estudiantes una 

enseñanza basada en el carácter deductivo de la matemática y que partiera de unos axiomas 

básicos en contraposición a la enseñanza falsamente axiomática de la geometría imperante en 

aquellos momentos. De este modo se pretendía transmitir a los alumnos el carácter lógico-

deductivo de la matemática”. (García: s.f.). 

Pero este movimiento fracasa, retornando la didáctica de las matemáticas al 

movimiento conocido como “retorno a lo básico, la resolución de problemas y la matemática 

como actividad humana”. Pero tal retorno no era la solución al proceso de enseñanza 

aprendizaje de esta materia. 

En la actualidad matemática siempre está presente la idea de considerar  el 

conocimiento matemático como algo en plena creación, que más que conceptos que se 

aprendan existen estructuras conceptuales que se amplían y enriquecen a lo largo de toda la 

vida. Esto implica que la idea del profesor como trasmisor de un conocimiento puro no sea 

suficiente, no bastando solo con la exposición. Habrá que hacer partícipe a los alumnos del 

propio aprendizaje. Y solo hay una forma de hacer partícipe a los alumnos: dar significado a 

todo lo que se enseña 

Los profesores que ven su tarea como la transmisión de un conocimiento acabado y 

abstracto tienden a adoptar un estilo expositivo, rico en definiciones, en abstracto y lleno de 

procedimientos algorítmicos. En muy rara ocasión realizan problemas contextualizados. Esta 

forma de entender la enseñanza se conoce como mecanicismo.  En psicología, esta tendencia 

se conoce como “conductivismo” y aunque en matemáticas, en muchas ocasiones es 

inevitable, no se debe abandonar el “constructivismo” por parte del alumnado. 



Permitir que los alumnos participen en la construcción del conocimiento es tan 

importante o más que exponerlo. Hay que convencer a los estudiantes que la matemática es 

interesante y no sólo un juego para los más aventajados. Y todo esto se puede desarrollar por 

medio de las nuevas tecnologías. 

El actual proceso de enseñanza-aprendizaje inicia hace pocos años su andadura en el uso 

de las mismas en la escuela. Dado que la mayoría del personal docente, proviene de un estilo 

de enseñanza tradicional, en donde el mayor trabajo estaba en la enseñanza por medio de las 

clases magistrales, en la actualidad  la enseñanza debe de apoyarse más en la utilización de los 

nuevos recursos multimedia. Sabemos que esto conllevará una gran remodelación no solo en 

el esquema que se tiene de una clase, sino en el uso de nuevos recursos, sin olvidar que el 

profesorado deberá de reciclarse continuamente en un mundo que no para de avanzar. El uso 

de las TIC se sustenta en  distintos pilares, todos ellos justificados por una sociedad que no 

cesa en su proceso de desarrollo. Dichos pilares los podemos enumerar como siguen: 

a) La escuela no debe limitarse a la enseñanza de una o varias materias. A través de los 

colegios e institutos se debe formar a los niños para una vida futura. En ella, las 

nuevas tecnologías seguramente estarán presentes, por lo que es necesario que se 

familiaricen con ellas y sepan tratarlas desde un nivel no exclusivamente lúdico. 

“Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres” (Pitágoras). 

b) La inserción de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede hacer 

que el alumno demuestre una mayor motivación.  De este modo, por medio de los 

materiales multimedia, podrán resolver problemas matemáticos, viendo todo el 

proceso, lo que le ayudará en su estudio. Podrán aprender jugando, aumentando así su 

motivación. De esta forma estarán creando nuevos escenarios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

c) Pero, fundamentalmente, la enseñanza con las nuevas tecnologías puede mejorar el 

aprendizaje. Usadas correctamente, las nuevas tecnologías pueden motivar el 

aprendizaje constructivista y también la enseñanza más individualizada, al poder el 

alumno trabajar a su ritmo desde casa, de manera asincrónica. En la particularidad 

propia de nuestro estudio, los sistemas algebraicos, como verán la resolución gráfica 

en la pantalla, si todavía no han llegado a adquirir los conocimientos analíticos, irán 

viendo de que se trata, que significa…lo que les ayudara a aprender los procesos 

analíticos y a entender de que se trata. Los estudiantes pueden aprender más 



matemáticas y en mayor profundidad con el uso apropiado de la tecnología (Dunham 

y Dick 1994; Sheet 1993; Boears.van Oosterum 1990; Rojano 1996; Groves 1994, 

citado por el Consejo Estadunidense de Profesores de Matematicas-NTCM-2003). 

 

 “Un profesor de matemáticas tiene una gran oportunidad. Si dedica su tiempo a 

ejercitar a los alumnos en operaciones rutinarias, matara en ellos el interés, impedirá su 

desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad. Pero si, por el contrario, 

pone a prueba la curiosidad de sus alumnos planteándole problemas adecuados a sus 

conocimientos, y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, podrá 

despertarles el gusto por el pensamiento independiente y proporcionarles ciertos recursos 

para ello.”, Polya (1945), citado por García (s.f.). 

 

1.2 Propósito.  

Debido a la abstracción que requiera algunas de las ramas de las matemáticas, en 

ocasiones, tanto profesores como alumnos presentan una oposición para visualizar la materia.  

La finalidad de este proyecto es la de conseguir una mejora en la comprensión de las 

soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales de dos variables, dados en 3ºESO, pues 

aunque los discentes aprenden a resolverlos de manera analítica no adquieren las 

competencias propias de la visualización de los mismos, aprendiendo de este modo que 

significa que un sistema sea Compatible Determinado, Compatible Indeterminado ó 

Incompatible.  

Para ello, en primer lugar los objetivos se centrarán en que el alumnado entienda y 

sepa manejar las ecuaciones de la recta de tipo afín, lineal y constante, dadas ya en el curso 

anterior de la ESO y repasadas de nuevo en este curso. Una vez que el alumno entienda de 

manera gráfica y analítica esta parte, y vean las relaciones que pueden existir entre unas rectas 

y otras (relacionando las pendientes y la ordenada en el origen) se podrá pasar a los sistemas 

mencionados con anterioridad. 

En los últimos  tiempos estamos asistiendo a un cambio metodológico en los proceso 

de formación, caracterizada por la participación del alumnado y la inserción de las TIC lo que 

conduce, para poder conseguir estos objetivos, al desarrollo de un modulo informático de 

Geogebra con el que los alumnos puedan visualizar las construcciones geométricas de las 

rectas correspondientes a un sistema lineal dado y a su posición relativa en el plano. Por 



medio de esta implementación podremos abordar los problemas del proceso de enseñanza-

aprendizaje de estos conceptos. 

Debemos comentar que aunque existen programas muy completos que permiten 

trabajar con construcciones geométricas, la misma complejidad de los mismos, con multitud 

de opciones y menús, puede hacer que el uso por estudiantes pueda resultar difícil o que 

distraiga a los alumnos de lo que se desea enseñar. Por ello, hemos decidido usar Geogebra, 

software ya existente, desarrollando un materiales específico básico, que focalice la atención 

del alumno. Con este material multimedia, los alumnos podrán visualizar las trasformaciones 

que se producen en las funciones afines cuando se mantiene la pendiente cambiando la 

ordenada en el origen, manteniendo la ordenada en el origen pero variando la pendiente, ya 

sea con coeficiente positivo o negativo, así como la relación que tendrán dos rectas por medio 

de un sistema para estudiar  si tienen algún punto en común. Por medio de él, los alumnos 

podrán observar la clasificación de los sistemas… 

Si hacemos referencia a Castañeda y López (2007) concebimos EVEA como el 

espacio virtual en el que se agrupan las distintas herramientas y servicios para el aprendizaje y 

donde interaccionan el personal institucional, el profesorado y los estudiantes. 

Es por ello, por lo que se habilitara dentro de la plataforma del centro escolar, y del 

curso correspondiente, un espacio especial para poder trabajar con el programa, teniendo 

también un foro ó blog donde los alumnos pueden poner sus opiniones, vivencias y 

experiencias del uso y resultado del mismo. A la vez, estaremos fomentando el b-learnig 

siempre acompañado de un aprendizaje constructivista, aunque debido a la edad del alumnado 

y su madurez, no se podrá abandonar el conductivismo en el aula.   

  

2. METODOLOGÍA 

Los paradigmas que creemos oportunos seguir para el desarrollo de esta investigación 

son los que pasamos a exponer a continuación.  

Opinamos que el estudio deberá de seguir un enfoque interpretativo, desarrollando un 

modelo de investigación donde se integren metodologías cuantitativas y cualitativas pues 

combinando datos cualitativos y cuantitativos, se podrá hacer un estudio de manera global y 

completo,  siguiendo un orden adecuado, explorando que actos provocan determinadas 

consecuencias, pudiendo hacer cambios o refuerzos sobre aquellos aspectos que veamos 

necesarios, y obtener de todo ello una gama de explicaciones ricas y fructíferas.  Este enfoque 



interpretativo se desarrollara después del enfoque socio-crítico, ya realizado, pues de esta 

manera es como se ha detectado que en las NTIC podía existir un potencial para el cambio en 

el proceso de e-a. Además, la dimensión socio-crítica de este estudio está totalmente 

justificada debido a la relación existente entre el sujeto de la investigación y los objetivos 

propios de la investigación pues existe una relación influenciada por el fuerte compromiso 

para el cambio en la formación escolar. No se podrá ignorar el paradigma positivista, pues 

todos los integrantes del estudio harán una interpretación de los datos de los más neutral y 

objetiva posible, dotando así al estudio de gran rigurosidad.  

Se han seleccionado métodos para la recogida de datos acordes con las características 

del fenómeno educativo que sea pretendía estudiar al entender que no existía razón para no 

poder elegir mezclar paradigmas cualitativos y cuantitativas para entender las exigencias del 

problema de investigación propuesto.  

Lo que se hará será ir estudiando los casos de los alumnos, pudiendo decir pues que se 

realizará un estudio por casos. Centrándonos en las características de la muestra, el nivel socio 

económico de las familias es de tipo medio. La mayoría trabajan en el sector servicios, 

dependiendo de empresas, administración  y autónomos, según datos facilitados por el centro, 

basados en una encuesta que realizaron hace varios años. Una gran mayoría de las familias de 

los alumnos / as que  asisten al colegio  trabajan como empleados  cualificados en las 

industrias  del entorno, aunque algunos son titulados de grado medio  y superior. Los alumnos 

estudiados, representan a un gran sector de la población. Nuestra muestra está formada 

aproximadamente por un grupo de  90 discentes, entre los que podemos encontrar algún 

alumno con falta de motivación, alumnos con un grado de implicación en el estudio medio, y 

un grupo que demuestra gran interés por la enseñanza, esquema representativo de la 

actualidad del mundo estudiantil.  

La muestra detallada ofrece la posibilidad de que estudiando cada caso de manera 

particular por medio de los cuestionarios individuales se investigan varias perspectivas en 

cada estudio, perfeccionado el conocimiento global. Además, como este estudio se está 

llevando cabo en distintas clases y con distintos docentes, el estudio de casos toma mayor 

sentido, si es que cabe, pues son situaciones que cambian a lo largo de la investigación. 

Además como ya hay un estudio previo realizado,  tenemos una evaluación anterior, que, se 

podrá ir comparando con otras durante y después a la implantación del software educativo y 



de forma paralela llevar a cabo un proceso de mejora en el material multimedia para la 

enseñanza de las matemáticas con distintos grupos de alumnos. 

Para seguir una línea de investigación lógica deberemos de seguir con una 

metodología en la tesis también cuantitativa y cualitativa, sin olvidarnos que también nos 

apoyaremos en una metodología empírico-analítica, interpretativa y sociocrítica. Vemos en el 

siguiente cuadro todo lo que ello podría conllevar. Dicho esquema fue expuesto por Mercé 

Gisbert Cervera, Mar Camacho y José M. Cela Ranilla durante la docencia del máster en 

Tecnología Educativa. 

Dimensión Positivista Interpretativo Sociocrítico 

Intereses Explicar, controlar, 

predecir 

Comprender, 

interpretar 

(comprensión mutua 

compartida) 

Emancipar, criticar e 

identificar el 

potencial para el 

cambio. 

Ontología 

(Naturaleza de la 

realidad) 

Dada, singular, 

tangible, 

fragmentable, 

convergente 

Construida, holística, 

divergente, múltiple 

Construida, holística 

Relación sujeto-

objeto 

Independiente, 

neutral, libre de 

valores 

Interrelación, 

relación influida por 

factores subjetivos 

Interrelacionados. 

Relación influida por 

el fuerte 

compromiso para el 

cambio. 

Propósito: 

Generalización 

Generalizaciones 

libres de contexto y 

tiempo, leyes, 

explicaciones 

(nomotéticas): 

 Deductivas 

 Cuantitativas 

 Centradas sobre 

semejanzas 

Hipótesis de trabajo 

en contexto y tiempo 

dado, explicaciones 

idiográficas, 

inductivas, 

cualitativas, 

centradas sobre 

diferencias 

Lo mismo que el 

interpretativo 

Axiología (papel de Libre de valores Valores dados. Valores dados.  



los valores) Influyen en la 

selección del 

problema, teoría, 

método y análisis 

Critica de ideología. 

 

La gran ventaja que tendremos al combinar la metodología  cualitativa y cuantitativa 

es que de esta manera el investigador jugará dos papeles importantes, pues pretenderá 

comprender que es lo que ocurre en una realidad concreta, “desde dentro”, intentando hacer 

una comprensión de los hechos (cualitativo) y también “desde fuera” de una manera más 

neutral, buscando causas y explicaciones (cuantitativo).    

Para poder tener una idea más concreta de lo que queremos hacer, pasamos a exponer 

el tipo instrumento que ya hemos usado a lo largo de esta investigación. Haremos un estudio 

detallado de él basándonos en los estudios llevados a cabo por Barroso y Cabero (2010). 

Pasamos a detallar el uso de los grupos de discusión, puesto que el cuestionario ya ha 

sido explicado en otros trabajos.  Nuestro instrumento propuesto para la recogida de 

información nos proporcionará, tras los cuestionarios, aportará opiniones de gran valía tanto 

de los alumnos, principales receptores de nuestro estudio, como del grupo del profesorado de 

nuestra área, De manera que el conjunto de profesores de matemáticas afectados por la 

implantación de las TIC, dialogarán y debatirán juntos sobre dicha implantación, aportando 

sus perspectivas, percepciones y puntos de vista específicos y particulares. Por medio de él se 

estudiará los usos que hacen del programa  los alumnos, fundamentalmente con la finalidad 

de averiguar su interés en una herramienta complementaria como la que proponemos. 

Justificación: 

Proponemos la herramienta de los grupos de discusión por los siguientes motivos: 

 Se ha empleado, en el ámbito de la investigación sobre educación, como procedimiento de 

formación del profesorado. 

 Busca desentrañar no tanto lo que se dice como lo que está detrás de lo que se dice. 

 Carácter colectivo, en contraste con la singularidad personal de otras herramientas, como la 

entrevista en profundidad. 

 Combina elementos de las técnicas de la entrevista individual y la observación participante. 

 Coloca al participante en una situación social de interacción con los otros que se parece 

más a una situación real de la vida. 



 Flexible en el discurso. No estructurado. 

 Reducido coste de tiempo y personal. Económico. 

 Técnica sencilla de entender. 

 Agilidad en la producción de resultados. 

 

Procedimiento: 

Con esta herramienta pretendemos: 

 Estudiar el cambio de actitudes o de nivel de satisfacción de los profesores y alumnos, tras 

la participación de los mismos en el grupo de discusión. 

 Analizar las interacciones que tienen lugar en él. 

 Estudiar las conductas de los participantes. 

 Conocer el proceso de resolución de problemas o adopción de conclusiones, de manera 

que todos puedan aprovechar la experiencia del resto de participantes. 

 Cuidaremos que el ambiente de las reuniones  de los  grupos sea permisivo, no directivo. 

 

El proceso seguido para su aplicación sigue el esquema siguiente: 

1. Selección del problema. 

Implantación de las TIC en el curso  3º ESO de la asignatura de Matemáticas. 

2. Selección de los grupos de discusión. 

Se intentará que los grupos estén formados por profesores de varios cursos y distintos 

niveles, para que las aportaciones no sigan todas las mismas corrientes y así el estudio 

pueda ser mas enriquecedor y completo. 

Los grupos formados por discentes siempre estarán formados por alumnos del curso en el 

que se está implementado. Se creo oportuno que se pueda formar algún grupo de cursos 

superiores para saber sus opiniones sobre el programa que se está llevando a cabo. 

3. Determinación del número de grupos y su composición y tamaño. 

Determinaremos el número de grupos y su composición en función de la población objeto 

de estudio. Tratando de que sean suficientemente representativos para poder extrapolar 

los resultados. 

Como norma general, no debe ser tan reducido que no permita recoger información 

cualificada, ni tan amplio que no facilite la participación de sus miembros. 

Buscaremos grupos de entorno a diez participantes. 



4. Selección de los participantes. 

La selección de los participantes se llevara a cabo en el propio colegio, siempre será de 

manera voluntaria, fomentando la participación, sobre todo, por parte del alumnado que 

será el grupo más hostil. De entre ellos, se valorará que la muestra sea  global, no 

reuniendo solo a alumnos con calificaciones positivas. 

El mismo cuidado o más, tendremos a la hora de seleccionar al entrevistador, que puede o 

no, ser el mismo que el investigador. Debe ser experto en manejo de grupos, tener 

empatía suficiente para producir confianza y crear un clima de participación entre los 

entrevistados, saber orientar la reunión si va por objetivos diferentes a los planteados en el 

estudio, y estar atento a la comunicación no verbal entre los participantes. 

5. Descripción de los grupos constituidos. 

Procuraremos grupos lo más homogéneos posibles, representativos de la población objeto 

de estudio. 

6. Desarrollo de las reuniones. 

El desarrollo estipulado debe durar entre una y dos horas, siendo el término promedio de 

noventa minutos. Es importante comunicar anticipadamente tanto la hora de comienzo 

como la de finalización. 

 

“No hay razón intrínseca para que ambos paradigmas, el racionalista y el naturalista, 

ni puedan acomodarse y ser desarrollados por ambas metodologías” (Guba, 1989:150) 

 

3. RESULTADOS 

 

Debido al trabajo en campo que se ha realizado a través de cuestionarios en un centro 

escolar, se ha constatado la deficiencia actual del sistema educativo en el tema de la 

resolución de los sistemas lineales en este curso. Casi el 100% de los alumnos, no lograban 

relacionar el concepto de rectas secantes, paralelas o coincidentes con la solución de un 

sistema. Del mismo modo, tampoco supieron relacionar la teoría de las rectas, para, haciendo 

transformaciones en las mismas, conseguir otro tipo de sistemas distintos al dado. Todos estos 

temas, los habían estudiado por separado en su programa didáctico, e incluso se les razonó en 

la pizarra, pero el ritmo del curso, el no poder trabajar con ellos de manera ágil y con gran 

destreza visual hace que, en conjunto, deje un gran vacío en sus mentes, creyendo de este 



modo que lo que estudian son temas aislados, no pudiendo ver que cada unidad didáctica, es 

parte de un único todo. 

Tras las entrevistas individuales realizados a los alumnos, todos han coincidido que el 

hecho de poder tener una representación en la que poder “ir probando” como influye el 

cambio de parámetros en la representación de las rectas les ayudaría en el estudio y la 

comprensión de la resolución de los sistemas lineales. Es más, el grupo de 4ºESO, opción B, 

demandan de que no solo se use un programa que sirva para las rectas afines en curso 

inferiores, sino que en el actual curso, también les gustaría tener un aplicación que les ayudase 

en el estudio de las funciones cuadráticas, y sobre todo, logarítmicas, exponenciales e 

inversas. 

Todo este trabajo con los estudiantes, queda respaldado por el departamento de 

matemáticas, pues aunque los docentes se involucren en la representación de funciones de 

grado uno desde el segundo curso de la ESO, los alumnos no adquieren las destrezas 

necesarias para el razonamiento de las soluciones de los sistemas lineales de cursos 

posteriores. 

Este curso académico 2011/2012 se les pasará de nuevo el cuestionario, para afianzar 

estos resultados no teniendo la idea a lo largo del estudio, que se debía a las peculiaridades de 

una promoción concreta. 

 

4. CONCLUSIONES 

Tras el respaldo obtenido por los alumnos por medio de los cuestionarios y de las 

entrevistas individuales, se decide, que será en este mismo curso académico, tras finalizar el 

programa didáctico, y en un solo grupo, de manera experimental,   cuando se les presente a 

los alumnos la aplicación informática. A este grupo estudiantil, se les pasará el cuestionario 

sobre sistemas de ecuaciones lineales, antes y después de la puesta en marcha del software, 

para ver si se puede apreciar una mejoría en sus conocimientos. Tras esta prueba piloto, 

procederemos a un intercambio de experiencias por medio de los grupos de discusión. 

Deberemos de tener en cuenta que  los alumnos no solo aprenderán las conclusiones 

que vean tras finalizar el ejercicio en la pantalla del ordenador, sino que también les ayudará a 

desarrollar un proceso de razonamiento más cercano a cómo los expertos trabajan en este 

campo al ser el proceso de enseñanza aprendizaje el resultado de una construcción en el 

proceso de interacción con el ordenador. 
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