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Resumen
Se presenta el sistema CoMAS ( Collaborative Mathematics
Assesment System), un sistema basado en Web diseñado con
el objetivo de apoyar al proceso del aprendizaje-enseñanza
de las matemáticas. En par ticular, el sistema implementa
tinta digital para facilitar la interacción matemática entre el
usuario y la computadora. Todos y cada uno de los pasos
que realizan los estudiantes cuando resuelven ejercicios son
evaluados automáticamente por el sistema, lo cual queda
registrado, permitiendo al maestro consultarla y asesorar al
estudiante de forma presencial o en línea. Cuenta además
con un espacio vir tual de colaboración en el cual los usuarios
pueden interactuar utilizando expresiones matemáticas. El
sistema tiene el potencial de dar apoyo al proceso en que los
estudiantes resuelven los ejercicios y a la correspondiente
retroalimentación que reciben.
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1. Introducción

M

éxico se encuentra entre los países con menor calidad educativa en Ciencias e Ingeniería, situándose en el lugar 128 de
144 [1]. Adicionalmente, los resultados de la Prueba PISA1

dan evidencia de carencias importantes en la educación de las Matemáticas
en todos los niveles [2].
Lo anterior demanda cambios profundos en el proceso educativo de las
Matemáticas en todos los niveles. Una alternativa para abordar este complejo problema consiste en desarrollar y evaluar el uso de técnicas innovadoras
para dar apoyo a los cursos de Matemáticas que típicamente se dan en los
primeros semestres de las carreras técnicas.
En este artículo se describe brevemente la conceptualización, el diseño
y el desarrollo de un sistema basado en Web, que brinda apoyo al proceso
educativo formal de las Matemáticas de los primeros cursos de las carreras
técnicas.
El sistema está diseñado para ayudar en el proceso en que los estudiantes resuelven ejercicios y la subsecuente evaluación de su trabajo. Se da
un breve sustento para el diseño de un sistema que facilita la interacción
matemática entre el usuario y la computadora a través del uso de tinta electrónica, con la capacidad de dar evaluación automática de cada uno de los
pasos que realiza el usuario para resolver los ejercicios utilizando un Sistema
de Álgebra Computacional (CAS), en donde se puede dar seguimiento del
trabajo individual de los estudiantes y el de un espacio colaborativo que se
encuentra en las últimas etapas de desarrollo, diseñado para realizar trabajo
matemático conjunto maestro-estudiante y estudiante-estudiante. Se describen someramente las tecnologías subyacentes, así como algunos trabajos
recientes en el área y se muestran aspectos relevantes del desarrollo de los
elementos que lo componen.
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2. Contexto
Un elemento importante del aprendizaje de las matemáticas consiste
en resolver ejercicios y obtener retroalimentación adecuada. En una primera instancia, los maestros monitorean el progreso en el trabajo de sus
estudiantes para la satisfacción de objetivos pre-establecidos, motivados
principalmente por la elaboración de reportes de calificaciones. A pesar
que esta “Evaluación Sumativa” es una práctica común, contribuye poco
al proceso educativo. Por otro lado, lo que se conoce como Evaluación
Formativa [3], se percibe como un proceso de transmisión de información
crítica entre los diferentes actores del proceso educativo. Provee de información a los maestros sobre el nivel global de sus estudiantes y a la vez
se informa individualmente a los estudiantes sobre su nivel de conocimiento particular y que de esta manera puedan tomar acciones conjuntas para
remediar situaciones específicas (ver [9] para una caracterización amplia
del proceso).
Para el desarrollo y la implementación exitosa de cualquier sistema
computacional que se diseñe con la idea de apoyar al proceso de Evaluación Formativa de las Matemáticas, se deben tener en cuenta ciertos aspectos particulares del proceso y comprender plenamente los alcances y
limitaciones de las tecnologías involucradas.

2.1 Evaluación Formativa y retroalimentación en
matemáticas
Una evaluación de calidad, debe de tratar de determinar el nivel del conocimiento particular de los estudiantes, de esta manera producir retroalimentación pertinente y en el momento adecuado.
Típicamente, dentro del salón de clases el maestro ejemplifica un
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tópico resolviendo ejercicios relacionados; frecuentemente con la participación de los alumnos, lo cual implica la transmisión de información
evaluativa y/o correctiva entre los alumnos y el maestro. La comunicación
post-clase entre el instructor y los alumnos resulta muy valiosa, sobretodo
en Matemáticas universitarias. En un escenario tradicional, esto implica
calendarizar cierto tiempo fuera de la clase en la que el instructor se reúne
con uno o varios estudiantes para brindarles apoyo suplementario (tutorías).
Otra práctica común, es cuando los estudiantes resuelven ejercicios de
forma independiente, ya sea como parte de una tarea del curso o como
estudio autónomo. Se espera que en el proceso aplique conceptos matemáticos, obtenga resultados y medite sobre ellos. Frecuentemente, el
trabajo del estudiante se detiene y se ve en la necesidad de recurrir al
apoyo del maestro y/o de sus compañeros. En la evaluación entre pares,
los estudiantes opinan sobre el trabajo de sus compañeros para aprender
unos de los otros y eventualmente se establece un trabajo grupal [4].
En el proceso, se da un intercambio de información que requiere de
símbolos y reglas especiales i.e. el lenguaje matemático. Cuando la información se da en forma de una retroalimentación como consecuencia de
ciertas acciones de un estudiante o de un grupo de estudiantes, esta debe
de ser asertiva e inmediata.
No es difícil visualizar el uso de las tecnologías como apoyo al proceso de evaluación Formativa de las Matemática, sin embargo, el camino
a seguir no es completamente claro. En este trabajo hemos centrado los
esfuerzos en el uso de tecnología como apoyo al proceso en que los estudiantes resuelven ejercicios de matemáticas y reciben retroalimentación a
su trabajo.
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2.2 La tecnología en el proceso de evaluación de
Matemáticas
La mayoría de los sistemas de evaluación automática que se utilizan
se diseñaron como instrumentos de opción múltiple, diseñados principalmente para realizar una Evaluación Sumativa. En los últimos años, se han
venido desarrollando sistemas que proveen cierto tipo de Evaluación Formativa. Algunos utilizando sistemas expertos basados en reglas [5, 6].
Recientemente se han desarrollado sistemas que dan soporte educativo
y además registran crédito parcial del trabajo de los estudiantes [7], aprovechando las capacidades de CAS como Maple y Mathematica [8], para
manipular expresiones matemáticas, de forma numéricas y simbólica. Sin
embargo, pocos sistemas dan retroalimentación inmediata a todos y cada
uno de los pasos que se realizan al resolver un ejercicio particular.
La mayoría de los sistemas que se han implementado hasta ahora han
tenido poca consideración de las dificultades que existen para la interacción entre el usuario y la computadora cuando se hacen Matemáticas.
Para que los usuarios utilicen un CAS, es necesario aprender el lenguaje de interacción del sistema, su sintaxis y elementos propios [6, 7, 8].
Problemas similares existen en otros sistemas que utilizan lenguajes de
programación o alguna sintaxis basada en LaTeX. Otros sistemas utilizan
comandos para poner símbolos matemáticos; posteriormente, empezaron
a usarse sistemas que usaban el ratón con Window-Icons-Menu-Pointing
(WIMP), para ingresar las expresiones matemáticas, pero el proceso ha
mostrado ser lento y tedioso. Se ha visto que la interacción natural para
ingresar las expresiones matemáticas utilizando escritura a mano alzada
con tinta digital puede llegar a ser determinante en sistemas de apoyo a la
educación de las Matemática [6, 9].
Sistemas que dan retroalimentación inmediata a cada uno de los pasos
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que realiza el estudiante pero que además llevan un registro ordenado del
proceso tienen un valor práctico considerable. En un escenario tradicional, el maestro puede dar relativamente poca retroalimentación y realísticamente, es difícil que pueda llevar registros cuantitativos de los logros y
fallas particulares de los estudiantes. El maestro puede usar la información
del estado del conocimiento individual y grupal de sus estudiantes para
poder satisfacer los objetivos educativos planteados trabajando con ellos.
Para enriquecer el proceso, la implementación de sistemas de Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computadora (CSCL) resulta natural. En
este marco, no nada más el maestro puede ofrecer soporte dando apoyo
individual a los estudiantes, sino también se pueden identificar beneficios
cuando los estudiantes colaboran de manera remota compartiendo ideas
y trabajando en los ejercicios [10]. De esta manera, las horas de asesoría
que se tienen físicamente pueden llegar a sustituirse por sesiones en un
espacio virtual con una serie de herramientas tecnológicas para facilitar el
trabajo matemático grupal.
En los últimos años, se han desarrollado sistemas para dar apoyo a
ciertos aspectos de la resolución de ejercicios. El sistema Web MathDIP
[9], sirvió de apoyo para desarrollar algunos componentes adheridos a CoMAS. Este sistema realiza evaluaciones de los pasos que realiza el usuario
utilizando un CAS, permitiendo la interacción con el sistema a mano alzada, pero con la desventaja que utiliza “Math Input Panel” para reconocer
los caracteres matemáticos por lo que el sistema solo puede funcionar en
dispositivos con el sistema operativo Windows. Entre otros sistemas recientes que vale la pena mencionar, se encuentran PAT2Mat [5] y Carnegie
Learning [6], que ayudan en la resolución de ejercicios matemáticos con
diferentes enfoques de interacción, pero con el mismo objetivo de facilitar
la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En el primero la interacción
se realiza utilizando WIMP y en el segundo tinta digital.
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3. El Sistema CoMAS
3.1. Descripción del sistema
El sistema que se encuentra en desarrollo se diseñó para brindar apoyo tecnológico a ciertas prácticas y procesos que resultan beneficiosos
para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros cursos de matemáticas
del nivel superior. En particular, se busca ayudar en el proceso en que los
estudiantes resuelven ejercicios. En un escenario tradicional, los alumnos
trabajan utilizando lápiz y papel, ya sea como parte del trabajo de clase, o
como ejercicios de tarea. El maestro, revisa y evalúa el trabajo de los estudiantes. El proceso de aprendizaje se beneficia cuando ofrece algún tipo
de soporte durante el proceso o algún tipo de asesorías fuera del salón.
CoMAS (Collaborative Mathematics Assesment System) es un sistema
Web diseñado para brindar una serie de servicios y herramientas de apoyo al proceso de resolución de ejercicios matemáticos dentro del sistema
escolarizado.
La plataforma posee dos pizarras virtuales. La primera es usada por el
estudiante para ingresar expresiones matemáticas a mano alzada cuando
resuelve ejercicios. El sistema reconoce las expresiones matemáticas que
son evaluadas utilizando un CAS. La segunda es un espacio donde dos
usuarios pueden comunicarse por medio de formas acompañado de texto,
diseñada con el objetivo de intercambiar ideas, trabajar conjuntamente en
un ejercicio, indicar errores, etc. Una de las facilidades del sistema es que
el estudiante lo puede usar por medio de un dispositivo con pantalla táctil,
sin la necesidad de aprender una sintaxis particular.
El sistema crea un perfil de cada alumno y su correspondiente expediente, dando al maestro la facilidad de revisar los ejercicios realizados
por los alumnos, el número de intentos que realizaron para resolverlos y
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las características de los errores que se han cometido. La detección y revisión de errores cometidos por los alumnos ayuda a crear conciencia en
el maestro sobre las deficiencias grupales e individuales para poder tomar
las acciones necesarias. En la figura 1 se muestra un diagrama general de
la arquitectura del sistema.

Figura 1. Arquitectura general del CoMAS

3.2. Desarrollo del sistema
El sistema, sigue un modelo de desarrollo incremental, en el cual se
agrega un módulo con diversas características pre-diseñadas, se desa-
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rrolla una versión del sistema, se aplica una prueba de caja blanca y se
agrega un nuevo componente. Al utilizar este modelo fuimos capaces de
ahorrar tiempo al momento de hacer correcciones al sistema con algún
componente incrementado. A continuación, se muestra un esquema de los
componentes generalizados, necesarios para el funcionamiento de CoMAS, en la figura 2. Los datos de los usuarios, sus actividades y los ejercicios con los resultados a los que deben llegar los estudiantes se almacenan en una base de datos en MySQL.

Figura 2. Componentes base del sistema CoMAS

Tinta Digital en Matemáticas. Para facilitar la interacción entre el usuario
y la computadora se propuso desarrollar un módulo de reconocimiento de
caracteres matemáticos a mano alzada funcional sobre una pantalla táctil.
En su diseño se planteó funcionalidad sobre la web, independencia del
sistema operativo y del navegador web, y la capacidad de reconocimiento
de alta fidelidad de un alto rango de caracteres matemáticas. Para lograrlo, se utilizó la herramienta min [11], una plataforma Web, escrita en Java
Script, que ha obtenido buenos resultados. El sistema min se manipuló e
instaló localmente para poder hacer algunas modificaciones en base a los
requisitos particulares de CoMAS. El sistema min trabaja en conjunto con
servicios, para reconocer los caracteres matemáticos utilizando un clasificador desarrollado en Python y para formar sintácticamente una expresión
utiliza DRACULAE2, el cual es un software escrito en lenguaje TXL. Estos
dos servicios se ejecutan del lado del servidor como se muestra en la figura 1.
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Evaluación automática de ejercicios matemáticos. El sistema realiza
una evaluación automática de los ejercicios que realiza el estudiante, al
valorar la veracidad de todos y cada uno de los pasos que realiza. Esto lo
hace analizando la equivalencia algebraica entre la expresión que ingresa
el usuario y la del paso anterior. De esta manera, a cada paso que realiza
el estudiante, el sistema regresa un mensaje de “correcto” o “incorrecto”,
que representa una retroalimentación inmediata y asertiva a su trabajo.
Para llevar a cabo esta evaluación se utilizó el CAS de distribución libre
SymPy3, el cual se instala como una librería de Python. Al ingresar una expresión dentro del sistema, min retorna una expresión en LaTeX, por lo que
fue necesario desarrollar “traductores” que realizaran una transformación
de las expresiones de un lenguaje a otro ya que la expresión que reconoce
el CAS debe estar en Python. Otro traductor LaTeX-AST (Árbol Sintáctico
Abstracto), se desarrolló para verificar que la expresión ingresada fuera
sintácticamente equivalente al resultado final del ejercicio que se encuentra almacenado dentro de la base de datos.

Figura 3. Monitoreo de alumno.
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Seguimiento de las actividades de los alumnos. Las acciones que realizan los alumnos, así como su avance particular, es información cualitativa
y cuantitativa relevante, y facilitadora en el trabajo del maestro. El sistema
contiene un registro de todas las actividades que realizan los estudiantes,
los ejercicios realizados, la fecha y cada paso correcto o incorrecto llevado
a cabo para resolverlos. Esta información es almacenada en una base de
datos relacional. El maestro puede verificar la cantidad de errores cometidos por cada alumno o en cada ejercicio, lo cual le sirve además para calificar directamente el trabajo de sus alumnos. En la figura 3, se muestra el
reporte generado por el sistema de los ejercicios realizados por un alumno
particular.
Colaboración matemática. Frecuentemente los alumnos se ven en la
necesidad aclarar dudas, discutir ideas y hacer comentarios para completar exitosamente su trabajo. Al integrar al sistema el módulo de colaboración matemática entre los usuarios, el proceso en que los alumnos aprenden Matemáticas se puede ver beneficiado. Estas cuestiones surgen como
situaciones complementarias a la resolución de ejercicios. Este módulo
se encuentra en las últimas etapas de desarrollo. Su diseño se realizó en
base a los requerimientos determinados por los sistemas CSCW [12]. En
este marco, el espacio colaborativo es considerado como un sistema síncrono, con una visualización WYSIWIS. El sistema tiene dos tipos de usuarios maestros y alumnos y la interacción es por pares: alumno-alumno,
maestro-alumno. Para poder llevar a cabo una colaboración, los usuarios
requieren estar registrados en la plataforma, la interacción entre el usuario
y el sistema es a través de una tableta u otro dispositivo dotado de pantalla táctil por medio de gestos sobre la pantalla, tales como “tap” y “drag”.
Para mantener la coordinación conocida como “control de gis”, se muestra
con un color diferente al usuario que se encuentra editando en un momen-
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to determinado. A los usuarios se les notifica cuando llega un nuevo mensaje y
cuando cambia el control de gis. Para mantener un cierto nivel de confidencialidad los estudiantes tienen la opción de anonimato, además sistema muestra
el estado en que se mantienen los usuarios: Conectado, Ocupado o Desconectado. La comunicación se lleva a cabo por medio de formas con una pizarra
virtual y texto por medio de un chat. En la figura 4 se muestra el diseño del
espacio colaborativo diseñado, ejecutándose sobre CoMAS.

Figura 4. Diseño de espacio colaborativo.
El sistema en la versión actual no integra el módulo del espacio colaborativo, sin embargo, puede ser probado en una clase formal de matemáticas, para
apoyar la revisión de ejercicios tal como se muestra en la figura 5.
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Figura 5. Espacio para la resolución de ejercicios matemáticos tinta digital.

4. Conclusiones
El sistema CoMAS con las funciones de tinta digital, evaluación automática
de los ejercicios, supervisión de alumnos y uso de un espacio colaborativo,
representa un sistema con características innovadoras que pueden apoyar y
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en niveles
universitarios. El sistema permite a los alumnos resolver ejercicios desde cualquier lugar que cuente con acceso a internet y tener tutorías con el maestro a
distancia.
El sistema se encuentra en la etapa final de desarrollo del espacio virtual
colaborativo. Por otra parte se trabaja en el diseño de la evaluación del sistema que se realizará dentro de cursos de matemáticas de licenciatura. En este
sentido, se debe de reconocer que algunas de las funciones de CoMAS están
basadas en las del sistema MathDIP [9], sistema en el cual se realizó una evaluación heurística, se recolectaron opiniones sobre aspectos de usabilidad,
funcionalidad, y diseño pedagógico y técnico.
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