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En el presente documento vamos a describir un prototipo de sistema de ayuda al proceso 

enseñanza/aprendizaje mediante la utilización de una nueva herramienta: MathEdu. Dicha herramienta 
trata de llenar espacios relacionados con la informática educativa y la interacción persona-ordenador. En 
este contexto de informática educativa personal, un tanto olvidado en la actualidad en beneficio de la 
globalización de la educación a través de Internet, tratamos de aportar con MathEdu un pequeño avance. 
El objetivo que perseguimos trata de que el ordenador interprete las entradas de datos que le llegan del 
alumno y sea capaz de provocar en éste razonamientos, deducciones o cálculos complejos, así como su 
evaluación. En estas circunstancias, la dificultad en el tratamiento y análisis de la información se 
incrementan notablemente. 

 
MathEdu [3], representa una aproximación a la interacción persona-ordenador mediante la 

metodología necesaria para el desarrollo, mediante una herramienta de autor, de cursos que involucren 
cálculo simbólico. Además MathEdu incluye dos aplicaciones para la resolución, interactiva o guiada, de 
los ejercicios modelados en el curso. El prototipo actual no incluye aspectos de colaboración, adaptación 
y accesibilidad a través de Internet, aspectos todos ellos en los que también creemos conveniente avanzar. 

 
Para desarrollar las componentes de MathEdu nos hemos basado en Mathematica, que sin lugar a 

dudas es uno de los programas de cálculo simbólico más completo. Con Mathematica trabajamos en el 
plano simbólico y tratamos de conseguir en el alumno el efecto de que su interlocutor es un profesor que 
es capaz de interpretar las respuestas que da a las preguntas que le plantea, así como plantearle nuevas 
preguntas relacionadas con las respuestas anteriores. Para conseguir este efecto hemos tenido que 
desarrollar un modelo que sea capaz de albergar los datos contenidos en cualquier ejercicio de 
Matemáticas que involucre cálculo simbólico (derivadas, integrales, optimización, etc.). Con esto no 
estamos diciendo que el sistema sea capaz de interpretar el Lenguaje Natural, pues de hecho no lo es y no 
es lo que pretendemos. Por el momento nos hemos restringido a la interpretación de una parte del 
lenguaje simbólico matemático. 

 
Descripción de MathEdu 
 

La arquitectura de MathEdu es, conceptualmente, muy simple. Se compone de tres módulos 
(MathDesigner, MathSolver y MathTrainer [4]) que interactúan sobre la base común de Mathematica. El 
grado de interacción con el sistema varía de unos módulos a otros. En el caso del profesor/diseñador, la 
interacción va a ser intensa, requiriendo con frecuencia que el profesor sea conocedor de mecanismos 
básicos de programación con Mathematica. Por el contrario, la interacción del alumno con el sistema va a 
ser mucho más sencilla. En el caso de la resolución interactiva, será necesario que el alumno vaya 
respondiendo a las preguntas que le formule la aplicación. Si el alumno ha optado por la resolución 
guiada, simplemente se limitará a pulsar un botón de la interfaz con el que irá avanzando paso a paso en 
la resolución de un ejercicio. Dado que el sistema está desarrollado íntegramente sobre Mathematica, 



existe la posibilidad de que en cualquier momento tanto el diseñador como los alumnos tengan acceso al 
programa de cálculo simbólico a través de los cuadernos y paletas del front end. 
 

La interfaz entre los usuarios de MathEdu (tanto profesores en fase de diseño como alumnos en fase 
de resolución), y el sistema se efectúa a través del front end de Mathematica. La interfaz que hemos 
desarrollado gira esencialmente en torno a los tres tipos de elementos que proporciona este front end: 
paletas de opciones, ventanas de 
diálogo (como la de la ilustración 1)  
y cuadernos (notebooks en la 
terminología de Mathematica) tanto 
de diseño como de resolución.  
 

Como decimos, MathEdu es un 
sistema completamente modular. 
Cada módulo dispone de una 
interfaz propia y un conjunto de 
funciones y procedimientos que 
constituyen su propio núcleo. La 
funcionalidad esencial de cada módulo es la siguiente:  

 
a) MathDesigner. Es el módulo utilizado por el profesor/diseñador para la generación de cursos 

(conjuntos de ejercicios). La descripción abstracta de los datos de un ejercicio se realiza mediante 
tres etapas. En primer lugar se debe definir el enunciado del ejercicio a resolver. En segundo lugar se 
debe generalizar dicho ejercicio especificando los elementos del ejercicio que son susceptibles de 
adoptar otras representaciones, sin que ello afecte a los procedimientos genéricos de resolución. Por 
último, el diseñador debe indicar las acciones que deben realizarse para resolver cualquier ejercicio 
basado en este ejemplo. Las estructuras de datos creadas constituyen la base de conocimiento sobre la 
que actúan los módulos de resolución que se describen a continuación. 

 
b) MathSolver. Es el módulo que utilizan los alumnos para la resolución interactiva de ejercicios. Hace 

uso del curso creado por el profesor para generar ejercicios de enunciado aleatorio que han de ser 
resueltos por aquellos. El objetivo que el diseñador debe procurar conseguir mediante la definición 
de acciones es que estos diálogos ilustren a los alumnos y les orienten en los pasos o etapas en los 
que comúnmente suelen tener dificultades. Este objetivo pone de manifiesto la importancia del 
diseño “de alto nivel” en la definición de los ejemplos, proporcionándoles un alto grado de 
abstracción y generalidad. 

 
c) MathTrainer. Este módulo también es un módulo de resolución y, por tanto, utilizado por los 

alumnos. A diferencia del anterior no establece diálogo con el alumno, sino que le va mostrando, 
paso a paso, cómo es la resolución de un ejercicio. La selección del ejercicio puede realizarse bien al 
azar (por el propio sistema), o bien es el propio alumno el que teclea el ejercicio del que desea 
obtener la correspondiente explicación. Una característica importante de MathTrainer es que podría 
ser usado también por MathSolver en aquellos casos en los que el alumno, durante la resolución de 
un ejercicio, solicite ayuda del sistema ante una situación que no sabe resolver. En tal caso, 
MathTrainer podría nuevamente mostrar al alumno la forma de proceder en la resolución del 
ejercicio propuesto. Finalmente, el último supuesto en que puede intervenir MathTrainer es en 
aquellos casos en los que durante la resolución interactiva de un ejercicio, el sistema detecta que el 
alumno comete reiterados errores en un paso concreto. En tal situación se debería interpretar que el 
alumno no es capaz de continuar y, de forma automática, MathTrainer tomaría el control de la 
resolución desde ese momento. 

Ilustración 1. Ventana de diálogo. 



 
Un ejemplo de cálculo 
 

Con el fin de motivar una reflexión sobre el tipo de tareas que pueden realizarse con MahtEdu, 
vamos a exponer un ejemplo. Como ya hemos comentado anteriormente, MathEdu permite dos tipos 
diferentes de interacción: la del profesor (al que en adelante denominaremos genéricamente diseñador) y 
la del alumno. Analizaremos en la primera parte del ejemplo las tareas, a grandes rasgos, que el diseñador 
debe realizar. 

 
Inicialmente MathEdu no dispone de conocimiento alguno. El profesor es el encargado de definirlo a 

través de MathDesigner. Supongamos, por ejemplo, que desea definir los datos y procedimientos 
necesarios para afrontar el cálculo de derivadas del cociente de funciones. Por ejemplo 

 
  

Ejercicio. Calcula la derivada de la siguiente expresión 
2

3

2 3
3 2

x x
x x
− +
+ −

 

 
La resolución de este ejercicio es sencilla. Para ello es necesario realizar las derivadas del numerador 

y denominador y combinarlas en una nueva expresión que involucra a ambas así como al cuadrado del 
denominador de la expresión original. 

 
Para realizar el diseño el profesor debe aportar todos los datos necesarios que describan el ejercicio 

planteado a fin de que el módulo encargado de manipular dicha representación posibilite al alumno la 
resolución del mismo. La descripción abstracta de los datos de un ejercicio se realiza mediante tres pasos 
realizados de forma secuencial. Así, en primer lugar, se debe definir el ejercicio a resolver, especificando 
cómo es el enunciado. En segundo lugar se deberán especificar las generalizaciones posibles para dicho 
ejercicio. Este proceso corresponde a la acción de especificar los elementos del ejercicio que son 
susceptibles de adoptar otras representaciones, sin que ello afecte a los procedimientos genéricos de 
resolución. Por último, el diseñador debe indicar las acciones que deben realizarse para resolver cualquier 
ejercicio basado en este ejemplo, es decir, con su misma estructura. 

 
La tabla 1 muestra un ejemplo del tipo de datos que manipula MathEdu. En ella estamos 

especificando genéricamente los elementos que constituyen el ejemplo anterior. Corresponden a los datos 
que se definen en el primer paso comentado más arriba. 

 
definición  
 tipo de ejercicio → derivación 
 enunciado → Cuaderno( 
   “Calcula la derivada de la siguiente expresión”, 
   expresion) 

expresion →  Derivar[f(x), x] ó 
Derivar[g(x), x] ó 
Derivar[h(x), x] … 

 estrategia → cociente 

Tabla 1. Ejemplo de definición de un ejercicio con distintos casos. 

Los elementos descritos son: 
• tipo de ejercicio: indica que el ejercicio modelado corresponde a un ejercicio de derivación. 



• enunciado. Contiene la representación simbólica de un elemento propio de Mathematica 
denominado notebook, el cual representa la ventana que se muestra al usuario y que va a ser 
utilizada como interfaz. Inicialmente sólo contiene los datos del enunciado agrupados en dos 
componentes: texto y fórmulas del enunciado. 

• expresion. Es una variable cuyo contenido corresponde al de la fórmula presente en el 
enunciado. Se determina dinámicamente durante el diseño del ejercicio por parte del profesor. 
Posteriormente, durante la resolución de los ejercicios generados a partir de éste, expresion 
tomará un valor concreto cada vez, diferente en cada ejemplo mostrado a cada alumno. Es 
importante señalar que dentro de una misma estrategia de resolución pueden englobarse 
diferentes casos de un mismo tipo de ejercicio, lo cual incrementa de forma notable la dificultad 
a la hora de la verificar la decisión tomada por el alumno. 

• estrategia. Hace referencia al modo de resolución de este tipo de ejercicio catalogándolo dentro 
de una jerarquía concreta. Para calcular la derivada de una expresión se pueden aplicar diferentes 
técnicas, una de las cuales es la derivación de un cociente, aplicable en los casos de estos 
ejemplos.  

 
A continuación, el segundo paso detallado anteriormente debe permitir al diseñador generalizar los 

datos del ejercicio (tabla 2) 
 

Generalización 
fórmula metavariables valor condición generador 

expresion 
f
g

 
2

3

2 3
3 2

x x
x x
− +
+ −

 RatQ 
[ ]
[ ]

f polyGen 2,1
g polyGen 3,1
→
→

 

expresion 
f
g

 
3

[2 3]Log x
x

+
 

LogQ
PolynomialQ

[ ]
[ ]

f Log polyGen 2,1

g polyGen 3,0

 →  
→

expresion 
f
g

 
2

1

xe
x +

 
ExpQ

PolynomialQ

[ ]

[ ]

polyGen 1,0f e
g polyGen 1,1

→
→

 

Tabla 2. Ejemplo de generalización de una fórmula. 

 
La fórmula descrita, expresion, tiene en cada caso un valor diferente, representando distintos 

ejemplos de ejercicios que, aun teniendo datos diferentes, su resolución es la misma para cada uno de 
ellos. Por tanto todas las expresiones mostradas y cualesquiera otras que sean generadas con la misma 
estructura semántica por los generadores que se especifican en la última columna de la tabla, se han de 
derivar haciendo uso de un mismo método o estrategia, la derivación de un cociente.  

Como se puede ver en la tabla 2, la fórmula se define en términos de metavariables. Este tipo de 
variables se utilizan para generalizar los contenidos de los enunciados. Su mayor particularidad es que 
llevan asociada información relativa a la expresión que generalizan. Dicha información se especifica 
mediante los campos: 

 valor. Valor dado al ejemplo inicial. 
 condición. Especifica mediante un predicado la condición genérica que ha de cumplir la 

expresión generalizada. Para cada caso (valor) posible es necesario disponer de un predicado que 
sea capaz de verificar las expresiones para las que ha sido diseñado. En este caso todas las 
expresiones deben tener la estructura semántica de un cociente, el cual debe estar compuesto, a 
su vez, por predicados diferentes. Así la primera debe ser una función racional y verificar el 
predicado RatQ. Las expresiones segunda y tercera combinan otros predicados como LogQ (ser 



función logarítmica) o ExpQ (ser exponencial) junto con PolynomialQ que hace referencia al 
hecho de ser un polinomio. 

 generador. Especifica la función que debe generar expresiones compatibles con la condición. 
Cada caso de los descritos requiere de unas funciones diferentes para poder dar lugar a 
expresiones similares a las descritas en los valores.  
 
Un ejemplo de función generadora muy común es polyGen[grado, término]. Al invocar 
dicha función generadora nos devuelve un polinomio con el grado especificado y, 
opcionalmente, con término independiente o sin él. Combinando estas funciones con otras 
funciones matemáticas estándar podemos generar, por ejemplo, expresiones del tipo: 
 

2[2 5]Sen x − , 3 2x −    ó    2 xx e  

 
 las cuales deberían formar parte, obviamente, de otras estrategias de resolución diferentes de la 

descrita en la tabla 1. El hecho que pretendemos mostrar aquí es que es posible generar 
expresiones compuestas a partir de funciones generadoras de expresiones más simples. 

 
Es importante señalar ahora que, una vez hecha la generalización, el valor de expresion en la 

tabla 1 se transforma en  

Derivar[
f
g

, x] 

 
Esta expresión nos da idea del significado de dicho proceso de generalización: se ha sustituido la 

fórmula del ejemplo por una expresión compuesta de metavariables la cual generaliza el ejercicio y define 
un modelo general para ejercicios con características similares. 

 
Por último, en el tercer paso descrito, el diseñador especifica las acciones que debe realizar el alumno 

para desarrollar la resolución del ejercicio 
 

acciones de resolución 
tipo de acción descripción de la acción 

mensaje “Calcula la derivada del numerador” 
introducir expresión 

valor esperado D[f, x] 
mensaje “Calcula la derivada del denominador” introducir expresión 

valor esperado D[g, x] 
mensaje “¿Cuál es la solución?” 

introducir expresión 
valor esperado D[expresion, x] 

Tabla 3. Ejemplo de acciones de resolución. 

 
En el caso concreto del ejemplo que estamos mostrando es suficiente con pedir al alumno que derive 

tanto el numerador como el denominador por separado y que, finalmente, componga la solución del 
ejercicio propuesto. Por tanto resolvemos el ejercicio con las tres acciones que se muestran en la tabla 3. 
Todas las acciones utilizadas en este ejemplo sencillo son idénticas en su configuración 
• introducir expresión. Corresponde a una acción que pide al alumno que teclee una expresión. Dicha 

expresión debe adecuarse con la que el profesor haya predefinido. Este tipo de acciones se 
especifican mediante los dos siguientes campos 
 mensaje. Contiene el mensaje que se muestra al alumno para que realice la acción. 



 valor esperado. Contiene la expresión cuyo valor evaluado debe coincidir con el correspondiente 
que teclee el alumno. 

 
En las dos primeras acciones se pide al alumno que introduzca las derivadas del numerador y 

denominador, respectivamente, para comprobar si sabe derivar las fórmulas incluidas en dichas partes de 
la expresión general. En cada caso el valor esperado corresponde a la derivada de la correspondiente 
metavariable. En la tercera acción se pretende comprobar si el alumno sabe aplicar la regla de derivación 
de cocientes. Para ello se le pide que componga la solución (para lo cual deberá hacer uso de los 
resultados parciales anteriores), debiendo coincidir dicha solución con la derivada de la expresion. 

 
Desde el punto de vista del profesor, MathEdu le exige, previamente a la realización del proceso de 

diseño, analizar con detalle aspectos propios de los ejercicios que desea modelar, tales como: 
 
• qué estrategia se asocia al ejercicio, 
• qué partes del ejercicio son susceptibles de generalización, 
• qué variables deben representar dicha generalización, 
• qué variable o variables contendrán la solución, o soluciones parciales, del ejercicio, 
• si se puede reducir el ejercicio a otros problemas más sencillos, 
• qué acciones considera relevantes para que sean mostradas al alumno durante la resolución, 

etc. 
 
A primera vista pueden parecer prolijos el número de pasos que el diseño exige realizar al profesor. 

Sin embargo, estos resultan naturales si se consideran desde el punto de vista de que se está “enseñando” 
al sistema a actuar de una manera específica ante cada ejercicio concreto a partir de las instrucciones 
genéricas que ha detallado para un ejemplo. 

 

 

La figura 1 muestra esquemáticamente los tres módulos de MathEdu y sus interrelaciones. Describe, 
de un modo muy elemental, cómo a partir de los datos de ejemplos (en este caso de ejercicios de 

Figura 1. Módulos en MathEdu. 

( )Cos x dx∫  
( )Sen x dx∫  

(2 1)x dx−∫  

3( 3)x dx+∫  

EJERCICIOS 
ALEATORIOS

M
O
T
O
R∫ trigdx  

DISEÑO RESOLUCIÓN

ENTRENAMIENTO 

∫ xpolinomiod  

MODELOS 

∫ dxxSen )(  ∫ +− dxxx )( 122

EJEMPLOS 



integración) el diseñador obtiene modelos abstractos asociados a ellos. A partir de estos modelos, los 
módulos de interacción con el alumno (resolución y entrenamiento) hacen uso de los mismos para dar 
lugar a ejemplos generados aleatoriamente a partir de aquellos. El proceso de diseño debe producir como 
resultado un programa interpretable por el motor de resolución de MathEdu. El motor debe ser capaz de, a 
partir de la estructura de datos generada por el diseñador, interpretar dichos datos como si de un programa 
se tratase. Dicha interpretación de la información producirá, como consecuencias inmediatas 

 
• una generación dinámica de valores correspondientes a las metavariables utilizando para ello 

la biblioteca de funciones generadoras y respetando las condiciones impuestas por el 
atributo condición, 

• un diálogo con el alumno a partir de las acciones predefinidas 
 

El diálogo que se establece con el alumno proporciona, a su vez, otra serie de datos que el motor 
interpretará para inferir distintas actuaciones basadas en los mismos. El objetivo que el diseñador debe 
procurar conseguir mediante la definición de acciones es que estos diálogos ilustren a los alumnos y les 
orienten en los pasos o etapas en los que comúnmente suelen tener dificultades. Nuevamente aquí se pone 
de manifiesto la importancia de un diseño “de alto nivel” en la definición de los ejemplos, con un alto 
grado de abstracción y generalidad.  

En este sentido, la ilustración 2 muestra el cuaderno de resolución asociado al ejercicio diseñado. 
Como se puede apreciar el sistema valida las respuestas del alumno. En el caso de ser incorrectas puede 

Ilustración 2. Cuaderno de resolución. 



volver a pedir que se introduzcan de nuevo. Las preguntas que se formulan son las que el diseñador ha 
introducido en la fase de diseño del ejercicio. 
 
Nuevas perspectivas tecnológicas 
 

MathEdu es actualmente un prototipo con diferentes posibilidades de expansión. Es necesario 
efectuar mejoras tanto en el diseño como en la funcionalidad y la interfaz del mismo. Desde estas páginas 
invitamos a aquellos grupos de investigación interesados en la herramienta en contactar con nosotros para 
estudiar distintas posibilidades de colaboración. Básicamente las líneas de actuación en las que sería 
deseable avanzar son: 

 
1. Interfaz. Deseamos desarrollar una interfaz que permita el uso de la herramienta a través de 

Internet, lo cual implica la necesidad de ser capaces de interpretar expresiones simbólicas en 
páginas web. Estas expresiones son enviadas a través de MathLink a un proceso 
Mathematica en el servidor web que las interpreta adecuadamente. 

 
2. Incluir un Modelo del Alumno [1], [6], que determinará las capacidades y destrezas 

alcanzadas por cada uno de los usuarios de la aplicación, a fin de presentarle nuevos 
ejercicios adecuados a las capacidades demostradas. De esta forma MathEdu puede 
transmitir confianza al alumno al corregirle los errores y adaptarse progresivamente a sus 
conocimientos. Con ello el alumno verá la aplicación no como un mero programa de cálculo 
simbólico, sino como un colaborador de su aprendizaje que le motivará a su utilización. 

 
3. Un aspecto mucho más técnico que los que acabamos de indicar hace referencia a los 

procesos de pattern-matching que tienen lugar a la hora de interpretar la información 
subyacente en un ejercicio generado de forma aleatoria. Qué duda cabe que si bien lo 
logrado en esta primera versión aporta una nueva perspectiva en la resolución interactiva de 
ejercicios, no es menos cierto que al hacer uso continuado de la herramienta se nota una 
cierta rigidez en las formas y en la manipulación de datos. Por ello, mejorando la 
interpretación de los patrones subyacentes en un enunciado podrían enmascararse los datos 
utilizados en los mismos utilizando propiedades matemáticas como la asociatividad o la 
conmutatividad de operaciones. Mathematica (y por tanto MathEdu) dispone de un 
mecanismo de aplicación de estas dos importantes propiedades. Sin embargo, cuando en la 
fase de diseño se representa una expresión, el modo en que se ha representado determina en 
el futuro cualquier ejemplo de dicha expresión, sin ser posible usar, en muchos casos, 
distintos modos de representación de un mismo objeto, cuestión esta que puede dar lugar a 
una mayor versatilidad en los enunciados y en los diálogos. El siguiente ejemplo ilustra este 
último comentario. La generación de integrales resolubles por sustitución puede dar lugar a 
ejercicios como por ejemplo 
Ejercicio. Calcular 

(1 ln )
dx

x x+∫  

  
Este mismo ejercicio se puede plantear al alumno como 
 
Ejercicio. Calcular 

ln
dx

x x x+∫  

  



en el que un simple cambio en el integrando hace que no sea tan evidente la presencia de 
una función y su derivada y obliga al alumno a un proceso de análisis de la información que 
se le suministra más complejo que en el primer caso. Pensamos, por tanto, que son 
necesarios mecanismos más potentes de detección de fórmulas equivalentes. 

 
4. Finalmente consideramos que es importante indagar sobre la estructura de objetos 

matemáticos complejos, sus modos de representación y sus interacciones. MathEdu puede 
servir de punto de arranque para este nuevo tipo de tareas en las que es clave disponer de 
una herramienta capaz de manipular descripciones de objetos matemáticos y dialogar con el 
usuario. Actualmente estamos profundizando en la representación de conocimiento 
matemático orientado a la resolución interactiva de ejercicios [2], [5] mediante ontologías. 
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