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RESUMEN (ABSTRACT)
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 en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En este 
contexto, se ha considerado el desarrollo de actividades prácticas mediante software de cálculo simbólico como una 
herramienta docente básica, utilizándose hasta ahora 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. En este curso se han abordado 
fundamentalmente los dos primeros objetivos, seleccionando el software libre más adecuado, según diferentes criterios, 
y diseñando las actividades prácticas de las asignaturas Matemáticas 1 y Matemáticas 2, llevando a cabo la adaptación y 
modificación de contenidos de la primera. Se espera completar el conjunto de objetivos del proyecto durante el próximo 
curso 2017-2018. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Grado en Tecnologías de la Información para la Salud es un grado multidisciplinar, con una 

gran diversidad del alumnado en lo que se refiere a la formación previa en diversas materias básicas, 
lo que se ha puesto de manifiesto como una característica relevante en las dificultades encontradas por 
algunos alumnos en el primer curso de la titulación (Ruiz Fernández et al, 2016). Las asignaturas de 
Matemáticas de primer curso deben proporcionar, además de los conocimientos básicos de Álgebra 
y Cálculo requeridos en la titulación, un primer contacto con el uso de conocimientos y habilidades 
computacionales que serán posteriormente desarrolladas en las distintas asignaturas específicas. 
Este papel es especialmente destacado en la asignatura Matemáticas 1, una asignatura de primer 
cuatrimestre que permite, mediante las prácticas por ordenador, introducir conceptos básicos de 



programación que no son abordados de forma específica hasta la asignatura de segundo cuatrimestre 
Fundamentos de Programación.

Los contenidos requeridos básicos de Matemáticas, tal como se recogen en las competencias 
del grado y exceptuando los correspondientes a Estadística, son impartidos por el Departamento de 
Matemática Aplicada en las asignaturas cuatrimestrales de primer curso Matemáticas 1 y Matemáticas 
2. 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 desde hace más de dos décadas, mayoritariamente mediante un programa comercial de 
cálculo simbólico. El uso de software de cálculo simbólico y numérico para la enseñanza de contenidos 
matemáticos está reconocido como una herramienta didáctica esencial, con especial relevancia en las 
titulaciones de ingeniería (Churchhouse et al, 1986; Hoyles & Lagrange, 2010). 

El objetivo general de este proyecto es 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. OBJETIVOS
Dentro del marco general del 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 alumnado 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.

3. MÉTODO 
El proyecto se ha venido desarrollado de acuerdo con los objetivos establecidos, mediante 

reuniones generales de coordinación, presenciales y virtuales, e interacciones directas entre los 
componentes involucrados en tareas específicas. 

En primer lugar se han evaluado los distintos sistemas de software libre disponibles para la 
docencia de contenidos matemáticos. Puesto que las capacidades de cálculo simbólico se consideraron 
esenciales en la elección del software, por estar ampliamente reconocidos como herramientas básicas 
en la enseñanza de contenidos de matemáticas (e.g.,  Caridade et al, 2015; Kramarski & Hirsch, 
2003; Lavicza, 2010), la capacidad de cálculo simbólico se consideró un criterio esencial, así como 
su facilidad de uso en distintos sistemas operativos. 

Posteriormente, una vez realizada la selección del software, se procedió al diseño de actividades 
prácticas de las dos asignaturas consideradas en el proyecto y a la adaptación al nuevo software, 
incluyendo la modificación de contenidos para facilitar el aprendizaje de los conceptos y técnicas 
en los que se habían detectado mayores dificultades, de las actividades prácticas de la asignatura 
Matemáticas 1.
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4. RESULTADOS 
En una primera fase del proceso de selección de software se realizó una primera selección 

de cuatro posibles sistemas, que cumplían las características básicas requeridas y son ampliamente 
utilizados en distintas áreas para la enseñanza de contenidos matemáticos, decidiendo finalmente 
el uso del programa Maxima (http://maxima.sourceforge.net) de acuerdo con la prioridad de criterios 
establecidos. Maxima es un potente sistema de cálculo simbólico con amplia accesibilidad y puede 
ser utilizado a través de una interface (wxMaxima) que facilita además el uso de numerosos comandos 
a través de un sistema de menús.

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, en 
todas las cuales 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. 

Se han diseñado las prácticas correspondientes a la asignatura Matemáticas 2 y se está 
trabajando en su adaptación a Maxima.  Se trata de cinco prácticas que se desarrollan en clase con la 
ayuda del profesor, quien le facilita por adelantado 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 al final de la misma a través del sistema de campus virtual de la Universidad de Alicante 
(UACloud).

Teniendo en cuenta que el proyecto se inició de hecho a principios de 2017, la elaboración 
de actividades guiadas para el trabajo autónomo del alumnado se seguirá desarrollando para su 
implementación durante el próximo curso 2017-2018, durante el que también se seleccionarán las 
actividades autónomas correspondientes al nivel de transición Secundaria/Universidad para ser 
evaluadas en sus respectivos cursos de Bachillerato por los profesores de enseñanza secundaria que 
participan en el proyecto.

5. CONCLUSIONES 
El uso de software libre en la enseñanza de contenidos matemáticos permite una mayor 

accesibilidad del alumnado a los contenidos docentes, facilitando el trabajo autónomo. Tras el análisis 
del software matemático de uso libre disponible, se ha seleccionado el programa Maxima, a través 
de la interface wxMaxima, para las actividades de prácticas por ordenador en las asignaturas de 
matemáticas del Grado en Tecnologías de la Información para la Salud de la Universidad de Alicante 
impartidas por el Departamento de Matemática Aplicada.

Se han diseñado las prácticas de las dos asignaturas incluidas en el proyecto, Matemáticas 1 y 
Matemáticas 2, y se ha completado la revisión y adaptación del conjunto de prácticas de la asignatura 
Matemáticas 1. Estas prácticas serán utilizadas durante el primer cuatrimestre del próximo curso 2017-
2018, evaluándose su adecuación y los resultados docentes obtenidos. Se completará la adaptación 
de las prácticas de la asignatura Matemáticas 2 para su utilización durante el segundo cuatrimestre 
del próximo curso, durante el que se seguirá desarrollando y se completará la implementación de 
actividades dirigidas de uso autónomo y especialmente las que puedan facilitar la transición secundaria/
universidad del alumnado con más deficiencias previas de formación matemática.  



6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Todos los componentes de la red han participado en las reuniones de coordinación, en las discusiones 
sobre los criterios para la selección del software y la elección final del mismo, así como en la redacción 
y/o revisión del trabajo en publicación y de la comunicación en forma de póster a las jornadas REDES-
INNOVAESTIC 2017 y en la elaboración de la memoria final. Se indican a continuación las tareas 
diferenciales específicas de los distintos componentes. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

María Ángeles Castro López
Adaptación de prácticas de Matemáticas 1, 
elaboración póster jornadas 

Isabel Vigo Aguiar Adaptación de prácticas de Matemáticas 2

Juan Antonio Martínez Marín
Criterios técnicos y supervisión para la 
selección e implementación del software

Ana María Bueno Vargas
Análisis y selección de contenidos para la 
transición secundaria/universidad

Jesús Cabrera Sánchez
Análisis y selección de contenidos para la 
transición secundaria/universidad

Francisco Rodríguez Mateo
Adaptación de prácticas de Matemáticas 1, 
coordinación general y de publicaciones
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