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RESUMEN 

En esta comunicación se presentan los trabajos desarrollados hasta la fecha en el proyecto Xarxes-
I3CE-2017-3740, dentro del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Institu-
to de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. El contexto del proyecto es la docencia 
de contenidos de Matemáticas en el primer curso del Grado en Tecnologías de la Información para 
la Salud, impartido desde el curso 2015-2016 en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Alicante. En este contexto, el desarrollo de actividades prácticas mediante software de cálculo 
simbólico ha constituido una herramienta docente básica, utilizándose un programa comercial. Los 
objetivos del proyecto se concretaban en: 1) seleccionar el software libre más adecuado que elimine 
la dependencia de programas comerciales; 2) diseñar nuevos contenidos prácticos y adaptar los ya 
existentes; 3) diseñar actividades autónomas que faciliten la transición entre la formación previa del 
alumnado y los conocimientos matemáticos requeridos. Se han evaluado las características de los dis-
tintos sistemas de software libre disponibles, seleccionando el más adecuado considerando diferentes 
criterios. Se ha llevado a cabo la adaptación de las actividades prácticas de la asignatura Matemáticas 
1, incluyendo la modificación de contenidos para facilitar el aprendizaje de los conceptos y técnicas 
en los que se han detectado mayores dificultades. Se espera completar el conjunto de objetivos del 
proyecto durante el próximo curso.

PALABRAS CLAVE: software libre matemático, aprendizaje autónomo, transición secundaria/uni-
versidad.

1. 1. INTRODUCCIÓN

El Grado en Tecnologías de la Información para la Salud es un grado multidisciplinar, con un 
plan de estudios que agrupa contenidos de Ingeniería junto a casi un tercio de contenidos de Ciencias 
de la Salud. La diversidad del alumnado que accede al grado, en cuanto a formación previa en diver-
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sas materias básicas, ocupa un papel relevante en las dificultades encontradas por algunos alumnos 
en el primer curso de la titulación (Ruiz Fernández et al, 2016). En particular, en los dos primeros 
cursos de impartición ha accedido al grado alumnado con conocimientos matemáticos muy dispares, 
incluyendo estudiantes que no habían cursado asignaturas de Matemáticas en los últimos cursos de 
su educación preuniversitaria. 

Las asignaturas de Matemáticas de primer curso deben no sólo proporcionar los conocimien-
tos básicos de Álgebra y Cálculo requeridos en el resto de asignaturas de  la titulación, facilitando el 
aprendizaje del alumnado con mayores deficiencias, sino también introducir el uso de conocimientos 
y habilidades computacionales que serán desarrolladas en asignaturas específicas. Este papel es es-
pecialmente destacado en la asignatura de primer cuatrimestre Matemáticas 1, pues a través de las 
prácticas por ordenador de la asignatura se introducen conceptos básicos de programación que sólo 
serán abordados de forma específica, y desarrollados ampliamente, en la asignatura de segundo cua-
trimestre Fundamentos de Programación.

Los contenidos básicos de Matemáticas requeridos están recogidos en una de las compe-
tencias del grado: “CE31: Adquirir capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que 
puedan plantearse en la ingeniería, así como mostrar aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 
optimización”. Estos contenidos, excepto los correspondientes a Estadística, que se incluyen en una 
asignatura específica, son impartidos por el Departamento de Matemática Aplicada, en las asignaturas 
cuatrimestrales de primer curso Matemáticas 1 y Matemáticas 2. Los contenidos básicos de estas dos 
asignaturas se presentan, respectivamente, en los anexos 6.1 y 6.2.

 El uso de software de cálculo simbólico y numérico constituye una herramienta didáctica 
básica en la enseñanza de contenidos matemáticos, especialmente en las titulaciones de ingeniería 
(Churchhouse et al, 1986; Hoyles & Lagrange, 2010). En las asignaturas impartidas por el área de 
Matemática Aplicada de la Universidad de Alicante en las titulaciones de ingeniería se incorporó el 
uso de prácticas por ordenador mediante software matemático hace más de veinte años, mayoritaria-
mente mediante el programa comercial Maple.

Como se detalla a continuación, en este proyecto se plantea la selección y uso de software 
libre para las actividades de prácticas por ordenador en las asignaturas Matemáticas 1 y 2 del Grado 
en Tecnologías de la Información para la Salud.

2. 2. OBJETIVOS

En el proyecto se establecieron los siguientes objetivos: 1) seleccionar el software de uso 
libre más adecuado que elimine la dependencia de programas comerciales y facilite la realización 
de actividades autónomas y semiautónomas por parte del alumnado; 2) diseñar nuevos contenidos 
prácticos, y adaptar los ya existentes, para intentar facilitar el aprendizaje, especialmente del alum-
nado con mayores deficiencias de formación previa; 3) diseñar actividades autónomas que faciliten 
la transición entre la formación previa del alumnado y los conocimientos matemáticos que deberían 
alcanzar al final del primer curso.
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Teniendo en cuenta estos objetivos, en el proyecto se conjugaban las siguientes temáticas: 1) 
uso de TICs en la docencia de contenidos de Matemáticas; 2) coordinación de actividades entre asig-
naturas de Matemáticas del primer curso del Grado; 3) diseño de actividades prácticas que faciliten 
el aprendizaje presencial, semipresencial y autónomo del alumnado; 4) diseño de actividades que 
faciliten la transición Secundaria/Universidad en lo que respecta a conocimientos de Matemáticas.

3. 3. MÉTODO Y RESULTADOS

El proyecto se ha venido desarrollado de acuerdo con los objetivos establecidos. En primer 
lugar se han evaluado las características de los distintos sistemas de software libre para la docencia de 
contenidos matemáticos disponibles, seleccionando el más adecuado considerando diferentes crite-
rios, y especialmente la capacidad de cálculo simbólico y la posibilidad de utilizar elementos básicos 
de programación para la construcción de nuevas funciones y procedimientos.

Pueden considerarse tres grandes grupos de software matemático: software de cálculo numéri-
co, de cálculo simbólico y de geometría dinámica. Dada la amplitud y carácter cambiante del software 
disponible, las referencias más completas se encuentran en listados de referencia en páginas web, y 
especialmente en páginas colaborativas como Wikipedia, que facilitan su actualización  (Comparison 
of numerical analysis software, 2017; List of computer algebra systems, 2017; List of interactive 
geometry software, 2017). Aunque hay diversos sistemas que agrupan varias características, las fun-
ciones principales y más potentes permiten reconocer el tipo de software, que suele venir determinado 
por su diseño inicial, aunque posteriormente se hayan añadido otras características.

 Las capacidades de cálculo simbólico se consideraron esenciales en la elección del software. 
Estos programas y sistemas (denominados CAS: computer algebra systems) son ampliamente reco-
nocidos como herramientas básicas en la enseñanza de contenidos de matemáticas (e.g.,  Botana, 
Abánades, & Escribano, 2014; Buteau, Jarvis, & Lavicza, 2014; Caridade et al, 2015; Kilicmana, 
Hassanb, & Husainc, 2010; Kramarski & Hirsch, 2003; Lavicza, 2010).

Una vez realizada la selección, como se detalla más adelante, se procedió a la adaptación de 
las actividades prácticas de la asignatura Matemáticas 1, no sólo en cuanto al nuevo software utiliza-
do sino también en cuanto a la modificación de contenidos para facilitar el aprendizaje de los concep-
tos y técnicas en los que se habían detectado mayores dificultades.

Dado que el proyecto se inició de hecho a principios de 2017, el resto de tareas contempladas 
en los objetivos del proyecto se seguirá desarrollando para su implementación durante el próximo 
curso 2017-2018. También en el próximo curso, entre las actividades desarrolladas para el trabajo au-
tónomo del alumnado se seleccionarán las correspondientes al nivel de transición Secundaria/Univer-
sidad, que serán evaluadas en sus respectivos cursos de Bachillerato por los profesores de enseñanza 
secundaria que participan en el proyecto.

3.1. Selección de software
En una primera fase se realizó una primera selección de cuatro posibles sistemas, a partir de 

la experiencia de los distintos miembros de la red y la recopilación de información y experiencias 
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de uso didáctico de posibles alternativas. Las características básicas del software preseleccionado se 
presentan en la Tabla 1.

Los cuatro sistemas preseleccionados cumplen las características básicas requeridas y son am-
pliamente utilizados en distintos ámbitos para la enseñanza de contenidos matemáticos. La elección 
final quedó determinada por el énfasis en la capacidad y facilidad de cálculo simbólico y su facilidad 
de uso en distintos sistemas operativos.

Tabla 1. Características básicas de los cuatro sistemas de software matemático de uso libre considerados en la fase final 
de selección (GeoGebra, Scilab, Sage y Maxima).

GEOGEBRA SCILAB SAGE MAXIMA

Windows Sí Sí Virtualización Sí
Linux Sí Sí Sí Sí
Mac Sí Sí Sí Sí

Programado en Java Java, C y C++ Python Lisp
Versión tablets Sí No Sí (servidor web) Sí

Manipulación sim-
bólica

Básica Toolbox Scimax 
(usa Maxima) 

Sí Sí

Gráficos (2D) Sí Sí Sí Sí
Programación Sí Sí Sí Sí

Nivel avanzado No Sí Sí Sí

GeoGebra (http://geogebra.org) es fundamentalmente un sistema de geometría dinámica, con 
no muy amplias capacidades de cálculo simbólico. En el caso de Scilab (http://scilab.org), con una 
especialmente amplia utilización en centros de enseñanza en Francia, es esencialmente un avanzado 
sistema de cálculo numérico, permitiendo cálculo simbólico a través de un toolbox de conexión con 
Maxima (de forma similar al programa comercial Matlab, que puede realizar cálculo simbólico a 
través de un toolbox con un núcleo básico de Maple). El sistema Sage (http://sagemath.org) permite 
acceder mediante una interface común a otros sistemas de software matemático libre, con un amplio 
núcleo de comandos específico. Aunque su desarrollo permite prever que podría convertirse en una 
de las mejores opciones en próximos años, actualmente sólo puede utilizarse en sistemas Windows 
mediante virtualización, lo que no facilita su accesibilidad para una parte importante del alumnado.

Con estas consideraciones, se decidió finalmente el uso del programa Maxima (http://maxi-
ma.sourceforge.net ), un potente sistema de cálculo simbólico con amplia accesibilidad. La interface 
wxMaxima (https://andrejv.github.io/wxmaxima/) facilita además el uso de numerosos comandos a 
través de un sistema de menús. Un ejemplo de correspondencias entre Maple y Maxima para distintas 
funciones que se utilizan en contenidos de Álgebra lineal y Cálculo se muestra en la Tabla 2 (Anexo 
6.3). 

3.2. Prácticas de la asignatura Matemáticas 1
Se ha completado la renovación de contenidos y la adaptación al uso de Maxima del conjunto 

de prácticas correspondientes a la asignatura Matemáticas 1. Se trata de un total de nueve prácticas, 
cuyos epígrafes principales se indican a continuación: 
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− Práctica 1. Introducción a Maxima
o Utilización básica de Maxima
o Funciones elementales
o Nociones básicas sobre programación en Maxima
o Vectores y matrices
o Representación gráfica en el plano

− Práctica 2. Sistemas de ecuaciones lineales: Método de Gauss
o Sistemas de ecuaciones y matrices
o Operaciones con matrices
o Métodos de Gauss y Gauss-Jordan

− Práctica 3. Matrices y determinantes
o Funciones matriciales
o Matrices especiales

− Práctica 4. Sistemas de ecuaciones lineales: Métodos directos de solución I
o Instrucciones directas para la resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones y sis-

temas de ecuaciones lineales
o Resolución directa de sistemas compatibles determinados utilizando la matriz inversa 

y el Método de Cramer
o Discusión de sistemas de ecuaciones

− Práctica 5. Sistemas de ecuaciones lineales: Métodos directos de solución II
o Descomposición LU
o Método de Cholesky

− Práctica 6. Sistemas de ecuaciones lineales: Métodos iterativos
o Métodos iterativos. Método de Jacobi
o Método de Gauss-Seidel

− Práctica 7. Sistemas de ecuaciones lineales: Ejemplos de aplicaciones
o Sistemas de ecuaciones lineales simultáneos
o Un problema de interpolación

− Práctica 8. Aplicaciones lineales y diagonalización de matrices
o Aplicaciones lineales
o Diagonalización

− Práctica 9. Sistemas de ecuaciones sobredeterminados
o Solución, en el sentido de los mínimos cuadrados, de sistemas sobredeterminados
o Descomposición QR de una matriz

En todas las prácticas se incluyen ejercicios a realizar de forma presencial, en interacción con 
el profesorado, durante las sesiones de prácticas por ordenador, así como ejercicios propuestos para 
realizar de forma autónoma. 

Considerando un total de 15 sesiones prácticas (de dos horas de duración), se ha limitado 
a nueve el número total de prácticas con el fin de realizar 2-3 sesiones específicas de control sobre 
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conjuntos parciales de contenidos, así como 3-4 sesiones para poder profundizar en las prácticas que 
necesiten una duración mayor que una sesión ordinaria o para realizar un mayor número de ejercicios 
en los contenidos en los que se detecten mayores dificultades.

3.3. Prácticas de la asignatura Matemáticas 2
Se está trabajando en la adaptación a Maxima de las prácticas correspondientes a la asigna-

tura Matemáticas 2.  A lo largo del curso se realizan cinco prácticas, cuyos contenidos se detallan a 
continuación: 

− Práctica 1. Estudio de funciones 
o Dominio, simetrías y asíntotas
o Crecimiento y decrecimiento 
o Puntos críticos y extremos relativos 
o Concavidad, convexidad y puntos de inflexión 
o Representación gráfica 

− Práctica 2. Introducción a las Ecuaciones diferenciales ordinarias 
o Interpretación geométrica. Campo de direcciones. Trayectorias isoclinas  
o Resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) 
o Aproximación de soluciones de un problema de valor inicial: Método de Euler

− Práctica 3.  Métodos Numéricos 
o Errores absoluto y relativo  
o Dígitos significativos y decimales exactos
o Aproximación local de funciones: polinomios de Taylor 
o Resto del polinomio de Taylor y cota de error  

− Práctica 4. Integración numérica 
o Regla del Trapecio. Regla de Simpson. Errores 
o Regla del trapecio compuesta. Cota de error
o Regla de Simpson compuesta. Cota de error

− Práctica 5. Resolución numérica de ecuaciones no lineales 
o Método de la bisección 
o Método de Regula-Falsi 
o Método de Newton  

Las prácticas se desarrollan en clase con la ayuda del profesor, quien le facilita por adelan-
tado el guion de la práctica, incluyendo los algoritmos ya programados y ejercicios sobre los que se 
ilustra su funcionamiento, así como otros ejercicios propuestos que el alumno ha de resolver durante 
el desarrollo de la clase práctica y cuya entrega se realiza a través de UACloud al final de la misma. 

1. CONCLUSIONES

El uso de software libre en la enseñanza de contenidos matemáticos permite una mayor ac-
cesibilidad del alumnado a los contenidos docentes, sin quedar limitados por las restricciones esta-
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blecidas por los programas comerciales. Con ello se facilita el trabajo autónomo y la posibilidad de 
acceder a materiales que faciliten la transición secundaria/universidad desde entornos externos a la 
universidad.

La evaluación de los sistemas de software matemático de uso libre disponibles ha llevado a la 
selección de Maxima, a través de la interface wxMaxima, para su utilización en las actividades prác-
ticas en las asignaturas Matemáticas 1 y Matemáticas 2, del Grado en Tecnologías de la Información 
para la Salud de la Universidad de Alicante.

Se ha completado la revisión y adaptación del conjunto de prácticas de la asignatura Matemá-
ticas 1, para su utilización y evaluación durante el primer cuatrimestre del próximo curso 2017-2018.  
La experiencia en la asignatura de Matemáticas 1 se trasladará a Matemáticas 2, y es de esperar que 
el hecho de que los alumnos ya estén familiarizados con el software Maxima facilite su uso en el de-
sarrollo de las prácticas durante el segundo cuatrimestre. Se espera seguir desarrollando y completar 
el resto de tareas contempladas en el proyecto de forma que puedan implementarse también durante 
el curso 2017-2018.  
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3. ANEXOS

Se presentan a continuación los contenidos básicos de las asignaturas Matemáticas 1 y Ma-
temáticas 2, así como una tabla de correspondencias entre algunas funciones de Maple y de Maxima 
para contenidos de Álgebra lineal, Cálculo y Cálculo numérico.

6.1. Contenidos de la asignatura Matemáticas 1
− Tema 1. Introducción al Álgebra lineal.

o Conceptos y notaciones básicas.
o Magnitudes escalares y vectoriales.
o Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss.

− Tema 2. Matrices y determinantes.
o Operaciones con matrices. Cálculo de la matriz inversa por el método de Gauss-Jor-

dan.
o Determinantes. Propiedades, cálculo y aplicaciones.

− Tema 3. Espacios vectoriales. El espacio vectorial Rn.
o Definiciones y propiedades. Ejemplos.
o Dependencia e independencia lineal. Base y dimensión. Cambio de base. Subespacios 

vectoriales.
− Tema 4. Sistemas de ecuaciones lineales.

o Métodos directos de solución. Descomposición LU. Método de Cholesky.
o Solución de sistemas mediante métodos iterativos.

− Tema 5. Transformaciones lineales. Diagonalización de matrices.
o Aplicaciones lineales y matrices. Cambios de base.
o Transformaciones lineales. Ejemplos y aplicaciones.
o Valores y vectores propios. Diagonalización de matrices.

− Tema 6. Espacio vectorial euclídeo.
o Producto escalar. Norma. Bases ortonormales. Subespacios ortogonales.
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o Proyección ortogonal. Sistemas de ecuaciones lineales sobredeterminados.
o Transformaciones ortogonales. Ejemplos y aplicaciones.
o Diagonalización ortogonal de matrices simétricas.

6.2. Contenidos de la asignatura Matemáticas 2
− Tema 1. Funciones de una variable real: Límites y continuidad.

o Nociones generales sobre funciones.
o Límites y continuidad.
o Teoremas sobre funciones continuas.

− Tema 2. Cálculo diferencial en una variable.
o Concepto de derivada.
o Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.
o Teoremas sobre funciones derivables.
o Aproximación local de Taylor.
o Estudio y representación gráfica de funciones.

− Tema 3. Cálculo integral en una variable.
o Cálculo de primitivas.
o Integral Definida. Propiedades de la integral definida.
o Teorema Fundamental del Cálculo.
o Aplicaciones.

− Tema 4. Ecuaciones diferenciales.
o Introducción a las ecuaciones diferenciales.
o Resolución de ecuaciones diferenciales de 1er orden.
o Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.

− Tema 5. Métodos numéricos.
o Resolución numérica de ecuaciones no lineales.
o Interpolación.
o Integración numérica.
o Resolución numérica de ecuaciones diferenciales.

6.3. Correspondencias entre algunas funciones de Maple y de Maxima
Tabla 2. Correspondencias entre Maple y Maxima para distintas funciones que se utilizan en contenidos de Álgebra 

lineal, Cálculo y Cálculo numérico
MAPLE MAXIMA

Matriz adjunta adjoint(A) adjoint(A)
Inversa inverse(A) invert(A)
Traspuesta transpose(A) transpose(A)
Exponencial exponential(A) matrixexp(A)
Determinante det(A) determinant(A)
Rango Rank(A) rank(A)
Traza trace(A) mattrace(A)
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Norma norm(A,1)
norm(A, ‘infinity’)
norm(A, ‘frobenius)

mat_norm (M, 1) 
mat_norm (M, inf) 
mat_norm (M, frobenius)

Resolución de sistemas 
lineales

linsolve(A,b)
solve({eq1,…,eqn},{var1,…
,varn})

linsolve ([EC_1, ..., EC_m], [x_1, ..., 
x_n])

Matriz de coeficientes genmatrix(eqns, vars, b) coefmatrix([EC_1, ..., EC_m], [x_1, ..., 
x_n])

Matriz ampliada augment(genmatrix(eqns, vars, b) 
,b)

augcoefmatrix([EC_1, ..., EC_m], [x_1, 
..., x_n])

Gauss (triangulación) gausselim(A) triangularize(A)
Descomposición LU LUdecomp(A) lu_factor(A,generalring)$ get_lu_fac-

tors(%)
Cholesky cholesky (A) cholesky (A)
Polinomio característico charpoly(A, x) charpoly(A, x), expand
Valores propios eigenvals(A) eigenvalues(A)
Vectores propios eigenvects(A) eigenvectors(A)
Producto escalar dotprod(u, v) dotproduct (u, v)
Gram Schmidt GramSchmidt( [v1, v2, ... , vn] ) load (“eigen”)$ gramschmidt(A)
Descomposición QR QRdecomp(A) load (lapack) $ dgeqrf (A)
Mínimos cuadrados fit[leastsquare[vars, eqn, parms]]

(datos)
load(lsquares)$ lsquares_estimates (datos, 
variables, ecuación, parámetros)

Derivadas diff(expr,variable)
diff(expr,variable$n)

diff(expr,variable)
diff(expr,variable,n)

Integrales int(expr,x)
int(expr,x,a,b)

integrate(expr,x)
integrate(expr,x,a,b)

Taylor taylor( expr, x=a, n ) taylor(expr,x,a,n)
Ecuaciones diferenciales 
orden 1 y 2

dsolve(deqns, vars) 
dsolve(deqns, vars, eqns)

ode2(ecuación diferencial,y,x)

Resolución aproximada 
de ecuaciones

fsolve(eqns, vars, intervalo); find_root (expr, x, a, b)
load (newton1 );
newton (expresion, x, x_0, eps)

Resolución aproximada 
de ecuaciones diferen-
ciales

dsolve(deqns, vars, type=numeric,-
method= *) * a elegir entre rkf45, 
dverk78, classical, gear, mgear y 
lsode

rk (ODE, var, initial, dominio)

Integración numérica evalf(int(expr,x,a,b)) quad_qag (f(x), x, a, b, orden, [errorrel, 
errorabs, LimitMatInterna])
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