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Resumen— En la cátedra de Análisis Matemático II de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Nacional de Salta, desde el año 2001 se utiliza el software Maple. En este
trabajo se realiza un análisis de cómo fue evolucionando la implementación del software
Maple hasta la actualidad, considerándolo un recurso didáctico, en el proceso de
enseñanza aprendizaje. Este análisis se divide en dos partes: la primera etapa, que
contempla la experiencia de la implementación del software desde los comienzos hasta la
actualidad y la segunda que muestra cómo fue cambiando la forma de evaluar este
recurso, ya que por reglamento interno de la cátedra, a partir del año 2014 pasa a ser un
requisito para aprobar la asignatura. El detenernos a realizar este análisis permitirá
determinar cómo podemos seguir mejorando la implementación del mismo en los
diferentes temas de la asignatura.
Palabras clave— Maple, evaluación, recurso didáctico.

1. Introducción
La cátedra de Análisis Matemático II (AMII) de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Nacional de Salta en la búsqueda de introducir durante el desarrollo de
la asignatura el uso de la computadora como complemento de la enseñanza desde el año
2001, comienza con la implementación del software Maple.
En este trabajo se realiza un análisis de cómo fue evolucionando la implementación del
software Maple hasta la actualidad, considerándolo un recurso didáctico, en el proceso
de enseñanza aprendizaje. Este análisis se divide en dos partes: la primera etapa que
contempla toda la experiencia de la implementación del software, desde los comienzos
hasta la actualidad y la segunda como fue cambiando la forma de evaluar ya que por
reglamento interno de la cátedra a partir del año 2014 pasa a ser un requisito para aprobar
la asignatura.
Para realizar el análisis de la primera etapa indagando acerca de los orígenes de su
implementación en la asignatura, en Almazán y otros [1], destaca que el Maple fue
desarrollado en la Universidad de Waterloo (Canadá) a partir de 1980, recién en el año
1983 estuvo disponible en el mercado. Su núcleo está escrito en lenguaje C, gracias a lo
cual resulta más rápido en comparación con otros paquetes. También que los tiempos
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cambian y era necesario el uso de la computadora, especialmente del software ya que a
través del mismo los alumnos podían destinar mayor tiempo a lo conceptual en vez de a
lo operacional, sin desmerecer ninguno de los dos momentos presentes en la resolución
de los trabajos prácticos. Cuando la cátedra de AMII comenzó a implementar las
computadoras, los docentes de la misma utilizaban y estudiaban internamente el software
de cálculo simbólico Mathematic, posteriormente comenzaron a trabajar con el software
Maple, ya que la Facultad de Ingeniería adquirió la licencia del Maple V. Esto se reflejó
en trabajo presentado en el III CAEDI, Almazán y otros [2].
El software Maple fue evolucionando hasta la actualidad y tanto la interface de usuario
como la sintaxis beneficiaron el empleo y la aceptación de este software por parte de los
alumnos.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la implementación del software Maple
teniendo en cuenta lo que se hizo y lo que actualmente se realiza, para poder determinar
cómo seguir mejorando la implementación del mismo en los diferentes temas de la
asignatura.

2. Implementación del Software Maple
2.1 Año 2000 al 2014
En una primera instancia los docentes comenzaron a trabajar con el uso de distintos
comandos, en particular los pertinentes para resolver los ejercicios incluidos en los
trabajos prácticos de la asignatura. Esto llevó a confeccionar una cartilla con los
comandos que eran necesarios para utilizar el software en los distintos temas de la
asignatura.
En el año 2000 se presentó un trabajo en el III CAEDI, donde se realiza la implementación
del software para la resolución de extremos ligados.
Debido a la cantidad de alumnos que históricamente cursan la asignatura, en relación con
los docentes que dispone y por otras circunstancias se demoró la inclusión del uso del
software durante el cursado de la asignatura para los alumnos.
El objetivo principal del uso de software Maple, era justamente que, los alumnos al
promocionar AM II manejen adecuadamente el software, no solamente para resolver los
ejercicios de la asignatura, sino también le sea de utilidad en asignaturas específicas que
cursan, donde en la resolución de problemas propios se presentan cálculos complicados.
A partir del Año 2001 se implementó como anexo al final de cada trabajo práctico algunos
ejercicios que los alumnos debían resolver mediante el uso del software Maple. A
continuación se detallan los ejemplos de ejercicios correspondientes a los anexos
solicitado en los trabajos prácticos para resolver mediante la utilización del software.

Figura 1. Anexo del trabajo práctico de Extremos libres y ligados.
Fuente: Cartilla de Trabajos Prácticos de Análisis Matemático II Año 2008
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Figura 2. Anexo del trabajo práctico de Curvas y superficies.
Fuente: Cartilla de Trabajos Prácticos de Análisis Matemático II Año 2008

La resolución de estos ejercicios se presentaba en un informe impreso en forma grupal,
con grupos de 5 ó 6 alumnos, realizado con el software. Esta metodología para evaluar
las competencias de su uso, no resultaron ser las más adecuadas, ya que al trabajar en
grupos con el informe de los ejercicios de Maple, se corría el riesgo que solo unos pocos
terminaban conociendo adecuadamente el uso de los comandos. De todas maneras, esta
etapa era una experiencia previa a incluir el manejo del software Maple como una
actividad obligatoria, es decir un requisito curricular.
2.2 Desde el 2014 hasta la actualidad
En el año 2014 se incluye en el Reglamento de la Cátedra, para promocionar la asignatura,
el uso del software Maple como requisito curricular, con el objetivo principal de asegurar,
que los alumnos que promocionen la asignatura hayan adquirido competencias mínimas
del uso del software. Estos conocimientos adquiridos, fueron utilizados en materias
posteriores para facilitar la resolución de ejercicios, esto se comprobó mediante la
encuesta realizada a los alumnos que cursaron la asignatura.
Conviene puntualizar que antes de evaluar los cuestionarios de Maple, los docentes de la
asignatura dictan un curso donde se presenta el software y los comandos básicos
necesarios para que los alumnos puedan resolver los ejercicios incluidos en los trabajos
prácticos que a partir de este año hasta la actualidad ya no se presentan como anexo, pero
si están incorporado en los ejercicios. Además se pone a disposición en la plataforma
Moodle de la cátedra los comandos a utilizar para cada trabajo práctico. Las dudas que
les surgen a los alumnos al resolver los trabajos prácticos con respecto al uso del software
se las aclara en horario de consulta por parte de todos los docentes de la asignatura. Todo
lo anteriormente expuesto brinda una preparación previa antes de que el alumno rinda los
cuestionarios.
Cabe aclarar que actualmente los alumnos asisten a las clases de consultas con sus
computadoras portátiles, donde ya tienen desarrollado los ejercicios de un determinado
Trabajo Práctico y las dudas que plantean son puntuales. Se observa en las consultas que
los alumnos tienden a trabajar solos y a investigar el software por cuenta propia, ya que
en varias oportunidades resuelven ejercicios con otros comandos, distintos a los
propuestos por la cátedra. Lo cual enriquece el conocimiento sobre el uso del software
matemático como herramienta cognitiva tanto para los alumnos como para los docentes
de la cátedra.
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2.2.1 Reglamento de Maple
En el año 2014 se incluye en el Reglamento de la Cátedra, para promocionar la asignatura,
el uso del software Maple como requisito curricular, con el objetivo principal de asegurar
que los alumnos que promocionen la asignatura hayan adquirido competencias mínimas
del uso del software. Para cumplir con este requisito curricular los alumnos debían superar
dos instancias.
En primer lugar, luego de haber terminado un trabajo práctico, en la clase siguiente, al
inicio de la clase práctica se evaluaba a un determinado número de alumnos (entre 5 y
10) a través de un cuestionario escrito, donde se solicitaba que se detalle la sintaxis de los
comandos que se utilizaba para resolver ejercicios con el software Maple. El tiempo
destinado a esta actividad no complicaba el normal funcionamiento de la clase debido a
que en forma conjunta se evaluaba los cuestionarios propios de la asignatura a otro grupo
de alumnos.
El objetivo de estos cuestionarios era asegurar que los alumnos adquieran conocimiento
de la sintaxis de los comandos del software para poder desenvolverse de manera ágil a la
hora de utilizar el software Maple.
El seguimiento de esta evaluación estaba a cargo del responsable de catedra, de tal manera
que no implicaba una tarea extra para los jefe de trabajos prácticos. Cada alumno rendía
durante el cuatrimestre tres de estos cuestionarios. Ya finalizando el cuatrimestre, si los
alumnos aprobaban dos de ellos podían acceder a la segunda y última instancia en la Sala
de Cómputos para demostrar las habilidades adquiridas en el uso del software. Esto fue
posible, ya que la Facultad cuenta con dos salas de cómputos con 20 computadoras cada
una.
En esta segunda instancia los alumnos rendían ejercicios específicos de acuerdo al
rendimiento de los cuestionarios ya que la planilla era personalizada. Cabe aclarar que la
cantidad de ejercicios que debían rendir también dependía de la nota promedio obtenida
en estos cuestionarios, es decir, mayor cantidad de ejercicios para los que menos nota
obtuvieron.
A partir del año 2017, se cambió la forma de evaluar el requisito de Maple, ya que el
número de alumnos en la asignatura se fue incrementando, y a medida que rendían los
cuestionarios se presentaba la dificultad de llevar el control personalizado por un solo
docente, ya que para que los alumnos puedan cumplir el requisito se debía brindar otras
oportunidades para que puedan rendir nuevamente los cuestionarios desaprobados, y así
poder acceder a la última instancia, de esta manera los alumnos no perdían la promoción
por no cumplir el requisito.
Desde el primer cuatrimestre de 2017 la cátedra decidió no tomar los cuestionarios
previos escritos correspondientes a la sintaxis del software, es decir solo se evalúa en la
Sala de Cómputos.
Durante el cursado de la asignatura, se determinaron cuatro instancias de evaluación. La
primera que comprende los temas de los tres primeros trabajos prácticos (Función de
varias variables, límite, continuidad y diferenciabilidad). La segunda instancia abarca los
temas correspondientes al trabajo práctico 4 y 5 (Funciones implícitas, extremos libres y
ligados). La tercera instancia abarca los temas de los trabajos prácticos 6, 7 y 8 (Curvas,
superficies y operadores vectoriales). Y por último la cuarta instancia los últimos trabajos
prácticos correspondiente a integrales y ecuaciones diferenciales.
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De las cuatro instancias establecidas el alumno debe aprobar tres para poder tener
aprobado el requisito. Se califica con aprobado o desaprobado. Además se dan dos
instancias de recuperación para que el alumno pueda cumplimentar el mismo en caso de
tener alguna instancia desaprobada.
2.2.2 Instrumentos de Evaluación
Se incluyen dos modelos de Cuestionarios Previos, utilizados anteriormente desde el año
2014 a 2016, correspondientes a dos temas distintos de la asignatura. Cada cuestionario
contaba con tres ejercicios donde figuraba también el puntaje de cada uno.

Figura 3. Modelo de cuestionario de Maple.
Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2015

Figura 4. Modelo de cuestionario de Maple.
Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2015

Figura 5. Modelo de cuestionario de Maple.
Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2015

Los errores más frecuentes detectados en estos cuestionarios eran referidos a la sintaxis
de los comandos debido a que los mismos están escrito en inglés. Cabe aclarar que este
software es sensible a la utilización de las letras mayúsculas, minúsculas, a los signos de
puntuación y al uso de corchetes y llaves, con lo cual, si se comete errores de sintaxis éste
no responderá como cualquier otro software. Por lo consiguiente era de suma importancia
que el alumno escriba correctamente los comandos en los cuestionarios de Maple.
Como se mencionó anteriormente cerca de finalizar el dictado de la asignatura los
alumnos debían asistir a la Sala de Cómputos a rendir el examen en la computadora. Los
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ejercicios en esta oportunidad fueron muy parecidos a los que figuraban en los
cuestionarios rendidos a mano. Se pudo observar que en esta instancia de evaluación, los
alumnos resolvían correctamente los ejercicios dados, logrando aprobar el requisito
Maple.
En la actualidad, como ya se mencionó, los alumnos asisten solo a la Sala de Cómputos
por lo menos en tres oportunidades, ya que son cuatro instancias las que brinda la cátedra
para poder rendir Maple de las cuales el alumno debe aprobar tres.
Para acceder a cada instancia los alumnos se inscriben con anterioridad por la plataforma
Moodle y luego asisten en el horario elegido a rendir. A cada alumno se le entrega una
tirilla la cual consta de dos ejercicios que el alumno debe resolver en 15 minutos. La
aprobación en cada instancia consiste en resolver correctamente uno de los dos ejercicios.
Cuando el alumno consigue aprobar tres instancias, aprueba el requisito.
Se muestra a continuación dos modelos de tirillas utilizadas en la actualidad.

Figura 6. Modelo de tirilla para evaluar Maple en sala de cómputos.
Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2017

Figura 7. Modelo de tirilla para evaluar Maple en sala de cómputos.
Fuente: Base de datos de Análisis Matemático II Año 2017

Esta manera de evaluar fue positivo, ya que en la actualidad la corrección no recae en un
solo docente, y los alumnos pueden elegir un turno para rendir, esto permite que se
preparen con anticipación.
Durante los años 2014 al 2016 los alumnos asistían sólo una vez a la Sala de Cómputos
al final de cuatrimestre, esto implicaba que solo los alumnos que aprobaron el segundo
parcial o su recuperatorio accedían a esta instancia. Para esta instancia debían inscribirse
en el box de la cátedra de forma personal.
A partir del año 2017, al implementar las cuatro instancias de evaluación solamente en la
Sala de Cómputos, todos los alumnos rinden, si bien solo el docente necesita la nota de
los promocionados, esto les sirve a los alumnos para poder ir aprendiendo el manejo del
software de manera continua de mano con la práctica. Para rendir en estas instancias los
alumnos deben inscribirse en cada instancia en el horario que más le convenga, a través
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de la plataforma Moodle por medio de la opción consulta. Cabe destacar que todos los
docentes colaboran evaluando y corrigiendo.

3

Resultados de encuestas

La encuesta fue realizada a 110 alumnos de las carreras de: Ingeniería Química (IQ),
Ingeniería Civil (IC), Ingeniería Industrial (II) e Ingeniería Electromecánica (IEM), que
promocionaron la asignatura AMII y se encuentran cursando entre segundo y quinto año
de la carrera.
En la encuesta se indagó sobre:
1) ¿Carrera que cursa?
2) ¿En qué año de la carrera te encuentras?
3) ¿Utilizó Maple para la resolución de los Trabajos Prácticos AMII?
4) ¿Ahorro tiempo en la resolución de los trabajos Prácticos con el auxilio del
software Maple?
5) ¿Por qué piensa que la cátedra propone el uso del software Maple como recurso?
6) ¿Está de acuerdo con el uso del Maple? ¿Por qué?
A continuación presentamos los resultados obtenidos de las encuestas.
1.

¿Qué carrera que cursas?
Tabla 1. Muestra la cantidad de alumnos de cada carrera que contestó la encuesta
Cantidad de alumnos
Carrera
34
IQ
21
II
37
IC
18
IEM
Fuente: elaboración propia

2.

¿En qué año de la carrera te encuentras?
Tabla 2. Muestra la cantidad de alumnos que cursa distintos años de la carrera
Año de la carrera que cursa Cantidad de alumnos Porcentaje
2do
37
34%
2do y 3er
2
2%
3er
10
9%
4to
52
47%
4to y 5to
1
1%
5to
8
7%
Fuente: elaboración propia

La mayoría de los alumnos que respondieron la encuesta son de 4to año que representan
el 47%.
3.

¿Utilizó maple para la resolución de los Trabajos Prácticos AMII?

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

IMPLEMENTACIÓN DE MAPLE EN ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Para realizar el análisis de esta pregunta vamos a trabajar con los alumnos que están
cursando 2do y/o alguna materia de 3er año de alguna carrera de ingeniería, por otro lado
los alumnos que cursan solo materias de 3er año, luego los alumnos que están cursando
solo materias de 4to año y por último se analiza los alumnos que cursan alguna materia
5to año. Esta nueva distribución se realiza porque hay dos alumnos que cursan materias
de 2do y 3er año de manera simultánea, y solo un alumno que cursa materias de 4to y 5to
en forma simultánea.
A continuación en las siguientes figuras se muestra los resultados de los grupos de
alumnos que antes se mencionó (Figura 8, Figura 9).
En la Figura 8., se observa que un 87% de los alumnos que están cursando el segundo y
tercer año de utilizaron el software, mientras que los que están cursando tercer año
declaran que el 100% utilizó el software.

Figura 8. Muestra el porcentaje que utilizó el software Maple que cursan
materias de segundo y tercer año.
Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Muestra el porcentaje que utilizó el software Maple que cursan
materias de cuarto y quinto año.
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 9., se puede observar que aumenta el porcentaje de alumnos que no utilizaron
el software, esto se debe a que en la mayoría de los casos cuando los alumnos cursaron
AMII todavía no era un requisito para promocionar.
También se puede observar que la mayor cantidad de alumnos utilizaron el software
Maple aun no siendo un requisito su manejo.
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4. ¿Ahorro tiempo en la resolución de los trabajos Prácticos con el auxilio del
software Maple?
En las figuras (Figura 10., y Figura 11.), se muestra el porcentaje de alumnos que
habiendo utilizado el software Maple, declaran si el uso del software les hizo ahorrar
tiempo siempre, a veces o nunca.
En la Figura 10., se puede observar que solo un 9% de los 34 alumnos, es decir 3 alumnos,
que están cursando materias de segundo y tercero, declaran que nunca ahorraron tiempo,
en cambio un 91% de los alumnos que siempre o a veces, en cambio teniendo en cuenta
los 10 alumnos que cursan tercer año declaran en un 100% que siempre o a veces
ahorraron tiempo.

Figura 10. Muestra el porcentaje de alumnos de segundo y tercer año que
ahorró tiempo cuando utilizaron el software Maple.
Fuente: elaboración propia.

La Figura 11., muestra el porcentaje de los alumnos que cursan materias de cuarto y
quinto año de alguna carrera de ingeniería de esta Facultad, que habiendo utilizado el
software Maple declaran si ahorraron o no tiempo con su uso.

Figura 11. Muestra el porcentaje de alumnos de cuarto y quinto año que
ahorró tiempo cuando utilizaron el software Maple.
Fuente: elaboración propia.
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Se observa en la Figura 11., que un 4% de los 26 alumnos que utilizó el software, es decir
un alumno, declara que no ahorro tiempo con su uso, mientras que el 96% restante ahorró
tiempo, ya sea a veces o siempre.
En cambio entre los alumnos que están cursando alguna materia de quinto año declaran
en un 100% haber ahorrado tiempo a veces.
De los resultados planteados se puede concluir que salvo 4 alumnos del total de
encuestados que utilizaron el software Maple ahorraron tiempo con su uso.
5. ¿Por qué piensa que la cátedra propone el uso del software Maple como recurso?
Cuando se les preguntó acerca de porque considera que la cátedra propone la utilización
del software Maple, las respuestas de los alumnos que están cursando el 2do año o bien
materias de 2do y 3ro coincidían en cuatro ejes:


Facilitar la obtención de cálculos algebraicos ahorrando tiempo, que en vez de
dedicarlo a resolver los mismos se invierte en la parte conceptual



Para brindar una mejor visualización de los problemas a través de gráficos, y
lograr una mayor comprensión de los temas de la materia y las posteriores



Para brindar un recurso tecnológico que se lo puede utilizar en las materias
posteriores de la carrera, ya que actualmente la computadora y los software son
herramientas necesarias.



Comprobar y obtener resultados de operaciones complejas.

La encuesta la respondieron 10 alumnos que están cursando 3er año de alguna carrera de
ingeniería en esta Facultad, todos ellos declaran que utilizaron el software Maple. Cuando
se les interrogó del porque consideran que la catedra implementa el software
respondieron:


Para facilitar el cálculo de ejercicios muy extensos



Para poder entender mejor los resultados a través de graficas



Verificar ejercicios

Los 52 alumnos que están cursando materias de 4to año, de ingeniería respondieron que
las razones por la cual piensa que la catedra propone el uso del software son:


Es útil para la solución de los distintos problemas



Ahorra tiempo en la resolución de problemas



Fácil uso



Para actualizar la materia con el uso de la computadora



Verificar resultados

De los 8 alumnos que respondieron la encuesta y cursan alguna materia de quinto año
declaran que la catedra implementa el uso del software para agilizar la resolución de
problemas, y es una herramienta que puede ayudar a los ingenieros.
6. ¿Está de acuerdo con el uso del Maple? ¿Por qué?
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En la Figura 12., se muestra el porcentaje de los 110 alumnos encuestados, con respecto
a la opinión de si está de acuerdo o no con la implementación de Maple en la cátedra de
AMII.

Figura 12. Muestra el porcentaje de alumnos que está de acuerdo o
no con la implementación del software Maple.
Fuente: elaboración propia.

Hay 36 alumnos de 2do y tercer año, que contestaron que estaban de acuerdo con la
implementación de Maple, cuando se les solicito la justificación se observó que
respondieron:


Es un software útil y de uso sencillo



Sirve para resolver ejercicios con mayor facilidad



Realiza gráficas que sirven para interpretar problemas



Facilita la resolución de operaciones complejas



Porque en la actualidad el uso de programas te da ventajas



Ahorra tiempo a la hora de resolver Trabajos Prácticos

De los 39 alumnos que respondieron la encuesta hay tres que respondieron en forma
negativa, es decir no están de acuerdo a la implementación del Maple, los porque se
detallan a continuación:


Lleva tiempo la utilización del mismo



Un solo alumno expone que los apuntes que se dan acerca de cómo utilizar Maple
tiene pocos ejemplos.

Cabe aclarar que estos tres alumnos declaran no haber utilizado el software.
Los alumnos de tercer año de la carrera encuestados, están de acuerdo con la
implementación del software Maple, las justificaciones se detallan a continuación:


Es útil en cuanto a la resolución de problemas

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

IMPLEMENTACIÓN DE MAPLE EN ANÁLISIS MATEMÁTICO II



Visualización de gráficas



Herramienta que no solo sirve para AMII



Ahorra tiempo



Herramienta Productiva si se usa de manera consciente



Para la resolución de integrales y ecuaciones diferenciales

Uno de los encuestados declara que cuesta aprenderlo.
De los alumnos encuestados que están cursando las materias de cuarto año de alguna de
las ingeniería, solo uno de ellos declara no estar de acuerdo la justificación es que sirve
de colador e impide la promoción de la materia, cabe aclarar que este alumno no utilizó
el software. Los demás alumnos declaran estar de acuerdo con la implementación del
mismo, ya que:
 Es necesario para el cursado de la asignatura y para las otras materias


Verifica resultados



Grafica soluciones



Una buena herramienta



Ayuda con los gráficos en 3d



Ahorra tiempo



Facilita el entendimiento de algunos ejercicios

Con respecto a los alumnos que están cursando alguna materia de quinto año, de los 4
alumnos que no utilizaron el software, tres están de acuerdo con la implementación de
Maple ya que consideran que puede contribuir a una mejora en el aprendizaje, también
para que los ingenieros tengan una herramienta para el desarrollo profesional y además
se brinda un nuevo conocimiento. Uno no contesta.
Los 5 alumnos restantes, que si utilizaron el software, están de acuerdo con la
implementación del mismo ya que consideran que:
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Es una herramienta didáctica. Es útil para el transcurso de la carrera



Es fácil de aprender y utilizar. Permite ahorro de tiempo y visualización de
funciones para mejor comprensión



Hasta ahora es el único software que conozco que resuelve problemas
matemáticos. A estas instancias ya no se resuelve a mano.

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo a lo expuesto en este trabajo podemos destacar que la cátedra fue avanzando
a medida que fueron pasando los años con la implementación del software Maple.
Del análisis planteamos que la nueva manera de evaluar beneficia a los alumnos porque
los alumnos no rinden el cuestionario escrito de Maple y ellos toman la opción de
presentarse a rendir directamente en la sala de cómputos, en los distintos turnos de cada
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una de las instancias. Con respecto a los docentes, como la cantidad de alumnos fue
incrementando cuatrimestre a cuatrimestre, el beneficio es que la evaluación del software
no recae solo en una sola persona sino en los cuatro docentes de la catedra.
Los ejercicios que antes se entregaban impresos hoy lo envían por mail a los correos de
cada docente de practica en el formato *.mw del software Maple, lo que permite agilizar
la corrección de los mismos.
Con respecto a la implementación del software también se observa que hay operaciones
algebraicas que los alumnos la realizan directamente con Maple, por lo tanto se ahorra
tiempo en la resolución de los trabajos prácticos, este tiempo ahorrado lo emplean en la
parte teórica, es decir para conceptualizar aspectos teóricos importantes.
En ciertos temas, como por ejemplo dibujar sólidos encerrados por superficies afianza y
mejora la propuesta del sólido bosquejado a mano, además al orientar el sólido en
distintos ángulos se muestra claramente las proyecciones sobre los distintos planos
coordenados con los cual los límites de ciertas integrales los alumnos se sienten más
seguros sobre los mismos.
De la experiencia recogida, se puede mejorar aspectos didácticos en su implementación,
como por ejemplo organizar cursos cortos sobre el uso del software Maple, de manera tal
que los alumnos que promocionen la asignatura tengan cada vez un mejor manejo del
software.
Considerando los resultados obtenidos al realizar este trabajo, se puede asegurar que el
software Maple es un recurso tecnológico, que puede ser utilizado en la asignatura
Análisis Matemático II, como en las materias posteriores de la carrera, para adquirir
conceptos y resolver diferentes problemas. Para los alumnos el tener conocimiento de
nuevas herramientas mejorará el desempeño en su profesión.
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