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Herramientas digitales 
para el aprendizaje

activo de los estudiantes
Una tendencia creciente en colegios y universidades es incorporar al 
proceso de aprendizaje de los alumnos, herramientas tecnológicas 
como ejercitación en linea. Existen actualmente disponibles en la red 
una bateria de ejercicios en distintos temas y en diferentes plataformas.

Este artículo pretende dar a conocer la forma en que se construyen 
actualmente estas preguntas en Moodle, algunos tipos de preguntas y 
los cuidados que hay que tener al programarlas de modo que resulten 
un real aporte a quien las utiliza.
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1. Introducción

Una corriente de creciente desarrollo en nuestro
páıs y en el mundo es incorporar la tecnoloǵıa para
mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos.

En este art́ıculo pretendemos explicar detalles res-
pecto a la construcción de un sistema electrónico de
ayuda a la ejercitación de los estudiantes, con la
idea de introducir a los profesores en las potenciali-
dades de este trabajo y que quizás puedan generar
grupos de desarrollo en sus respectivos colegios que
les permitan apoyar y gestionar el trabajo de sus
estudiantes.

Para realizar este trabajo a nivel de un colegio
se requiere instalar Moodle, que es un sistema de
gestión de cursos gratuito y de amplia difusión en
varias universidades y colegios de nuestro páıs. Ha-
blar de las potencialidades de este sistema tomaŕıa
mucho tiempo, alejándonos del objetivo central de
este trabajo. Sólo mencionaremos que permite: me-
jorar la interacción profesor-alumno, subir gúıas de
ejercicios, trabajar con foros y diseñar cuestionarios
y encuestas entre muchas otras posibilidades.

Utilizamos un complemento de Moodle llamado
Wiris, que dota a Moodle de CAS (Computer Alge-
bra System), que fortalece de sobremanera el gene-
rador de preguntas de Moodle en matemática.

La ventaja fundamental de este complemento,
versus la pregunta estática clásica, es que hace po-
sible la aleatoriedad en una pregunta y posee una
gran variedad de formas de respuesta. Para hacer-
se una idea, es como tener un pequeño Maple den-
tro de Moodle, es decir, una misma pregunta al ser
ejecutada por distintos alumnos incluso simultánea-
mente, tiene distintas presentaciones y resultados,
lo que ayuda a mejorar la ejercitación de los alum-
nos en tareas matemáticas espećıficas, evitando la

mecanización.

Todas estas nuevas potencialidades requieren de
un aprendizaje por parte del profesor que se intere-
se por construir evaluaciones con esta herramienta.
Por esta razón al momento de adaptar una pregunta
y parametrizarla tendrá que pensar en en una serie
de elementos para que esta sea válida matemática-
mente y además tenga sentido en el caso de una
pregunta aplicada.

Los problemas pueden generarse de distinta for-
ma, por ejemplo, pueden obtenerse mirando los pro-
blemas de algún libro o una gúıa y pasándolos al
formato digital o bien considerando un objetivo a
desarrollar y generando un problema adecuado pa-
ra lograrlo.

A continuación presentaremos algunos problemas
que esperamos ilustren la capacidades de la herra-
mienta.

2. Generando los primeros pro-
blemas

Nuestro primer ejemplo es de la unidad de com-
binatoria que permite adaptar las preguntas de ma-
nera bastante amigable.

Problema 1 ¿De cuántas maneras puedo escoger
14 personas de un total de 37 ?

Aqúı los números 14(m) y 37(n) pueden escoger-
se como parámetros de modo que cada vez que los
alumnos ejecuten esta pregunta, estos números cam-
bien y les fuercen a utilizar en este caso las combi-
naciones para contar.

La persona que confecciona la pregunta debe te-
ner cuidados básicos pero importantes. Programará
algo como lo siguiente:

m y n deben ser números enteros aleatorios en
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cierto rango por ejemplo 1 ≤ n ≤ 40 y 1 ≤ m ≤
n. Miremos esta elección de forma mas cuidadosa.
¿Tiene sentido que en alguna iteración el total de
personas sea 1 ? Esto nos hace refinar esta elec-
ción inicial y escoger por ejemplo 5 ≤ n ≤ 40. Note
que con estas restriciones la cantidad de personas
de un grupo parte de 1. ¿Tiene sentido grupos de
una persona o del total de personas ? Esto nos ha-
ce refinar la elección del otro parámetro y escoger
2 ≤ m ≤ n− 1.

Otra cosa que se nos hab́ıa pasado: Tratemos de
contestar la pregunta ¿De cuántas maneras puedo
escoger 20 personas de un total de 40 ? Si hace-
mos el cálculo con nuestra calculadora obtendremos!

40
20

"
= 1,378465288× 1011. Como queremos que

los alumnos puedan entregar este resultado en forma
numérica acotaremos el número total de personas n
en 5 ≤ n ≤ 36, de esta forma el número más grande

que aparecerá es

!
36
18

"
= 9,875, 135, 300 que cabe

en una calculadora de 10 d́ıgitos.

Lo que explicamos anteriormente es muy impor-
tante. Al parametrizar debemos tener el cuidado que
la elección aleatoria de los valores de los parámetros
se haga de forma que no se estropee la pregunta
para alguna iteración del programa, que como buen
programa hará lo que nosotros le digamos que haga.
El codigo inicial de la pregunta será algo como:

n aleatorio entre 5 y 36
m aleatorio entre 2 y n− 1
¿De cuántas maneras puedo escoger m
personas de un total de n ?

El algoritmo para esta pregunta aparece en la Fi-
gura 1.

Al ejecutar la pregunta tiene la presentación que
aparece en la Figura 2.

Figura 1: Algoritmo pregunta combinatoria

Figura 2: Enunciado pregunta combinatoria

El alumno ingresará un valor como respuesta y
el programa internamente compara el resultado del
alumno con el valor que se le asocia en la progra-
mación y de acuerdo a esto asigna como correcta o
incorrecta la respuesta. No hemos incluido la ven-
tana en que se escribe la pregunta, iremos con un
poco mas de detalle en el siguiente ejemplo que tiene
relación con las aplicaciones de la trigonometŕıa.

Problema 2 Desde un punto A un observador
ve la cima C de una montaña con un ángulo de
elevación ∠DAC = γ = 30◦. Luego se traslada hasta
un punto B, 130 metros, los ángulos ∠CAB = α



y ∠ABC = β miden 45◦ y 60◦ respectivamente.
Determine la altura de la montaña.

Este problema fue extráıdo de un libro clásico una
vez parametrizado e ingresado a la plataforma los
estudiantes verán la pregunta como aparece en la
Figura 3. La imagen que aprece en a Figura 3 se
hizo aparte y se insertó en el texto de la pregunta,
es decir es una imagen fija que aparece cada vez que
se ejecuta la pregunta.

Figura 3: Enunciado pregunta de trigonometŕıa

Aqúı los valores iniciales de los posibles paráme-
tros son:

0 < α < 180◦, 0 < β < 180◦, 0 < γ < 90◦ y la
distancia AB mayor que cero.

Una primera disyuntiva es si deseamos que los
ángulos sean valores conocidos, como 30◦, 45◦, 60◦

en cuyo caso esperaremos respuestas exactas con
ráıces y fracciones que una calculadora ordinaria no
puede entregar o bien permitimos valores razonables

en estos rangos y aceptamos una respuesta como co-
rrecta si coincide hasta un cierto valor decimal que
podemos indicarle al programa.

Otro elemento a tener en cuenta es el hecho que
al hablar de una montaña, esta altura debeŕıa estar
en un rango razonable digamos entre 1000 y 8848
metros que es la altura del monte Everest, del Hi-
malaya, la montaña más alta de nuestro planeta.

El lector puede verificar que la altura es

AB sen(β) sen(γ)

sen(α+ β)

Otra condición que no se puede pasar por alto, es
que al ser ABC un triángulo α+ β debe ser menor
que 180◦, lo que restrige la elección de los paráme-
tros iniciales.

Para conctruir esta pregunta con Moodle y Wiris
siga los siguientes pasos:

Ingrese a su plataforma Moodle para luego in-
gresar al ambiente Banco de Preguntas.

En Banco de Preguntas, seleccione el tipo de
pregunta que creará. En este caso crearemos
una pregunta de Respuesta corta.

Se desplegará una ventana donde tiene que lle-
nar el espacio denominado Texto de la pregunta
donde se escribe el enunciado de esta. Se escri-
be el problema de manera normal, salvo que
los elementos que queremos que sean variables
se escriben precedidos del signo #. Estos ele-
mentos se definen más tarde en la ventana de
algoritmo de la pregunta que se muestra en la
Figura 4.

Se define la solución que también es una varia-
ble precedida de # pues depende de los paráme-
tros aleatorios de los que se habló más arriba.
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En Respuesta abra la pantalla indicada por el
śımbolo del editor de ecuaciones (amarillo). Es-
to le permitirá llegar al ambiente de trabajo
donde se programan las preguntas. En la Figu-
ra 4 se muestra en deatalle el algoritmo de esta
pregunta.

Figura 4: Algoritmo pregunta de trigonometŕıa

Guarde todos los cambios y realice una vista
previa del problema.

3. Retroalimentación

Un elemento muy importante que se puede agre-
gar a cada una de las preguntas es la retroalimenta-
ción. Esta puede mejorar de manera sustancial los
aprendizajes y la motivación de los estudiantes.

La plataforma Moodle, por defecto, permite retro-
alimentar de tres formas diferentes. Retroalimenta-
ción de tarea, retroalimentación personal y retroali-
mentación de procesos.

En el caso de la retroalimentación de proceso, es
posible dar un desarrollo paso a paso del problema
planteado, en función de los parámetros aleatorios
de la pregunta.

En la Figura 3 se muestra la retroalimentación
de tarea que le indica al alumno que la respuesta
ingresada es la correcta, En la Figura 5 se le en-
trega una frase de felicitación por haber ingresado
la respuesta correcta (retroalimentación personal) y
además se le da una posible solución paso a paso
(retroalimentación de proceso).

Note que esta última cambia en función de los
valores aleatorios de los ángulos y de la ditancia que
se traslada para hacer la medición. Este desarrollo
paso a paso puede ser tan detallado como lo quiera
el profesor que construye la pregunta y puede incluir
más de una solución.

Para escribir la retroalimentación siga la misma
estructura que en la escritura del enunciado. Cada
vez que se quiera escribir un objeto que contenga un
elemento variable se antepone el śımbolo # y a su
vez estos se tienen que definir en el mismo espacio
dedicado a la programación. En esta pregunta hu-
bo que definir dos variables nuevas c1 y c2 que son
cálculos intermedios que permiten explicar el desa-
rrollo.



Figura 5: Retroalimentación pregunta trigonometŕıa

4. Incluyendo gráficos aleatorios

Como último ejemplo para mostrar las distintas
posibilidades de programación mostraremos como
generar gráficos aleatorios. El lenguaje puede pare-
cer un poco técnico pero hemos decidido escribirlo
de esta forma, para dar una mayor claridad a quie-
nes comiencen a construir sus propias preguntas. La
idea de esta pregunta es ir desde la representación
gráfica de la recta a su ecuación, que es lo contra-
rio a lo que se solicita usualmente. El enunciado se
muestra en la Figura 6. Detallamos ahora todos los
pasos a seguir en la plataforma Moodle.

Para poder crear esta pregunta hay que ir al menú
Crear una nueva pregunta de Moodle, se elige Ma-
temáticas y Ciencias Wiris, se despliegan varias op-
ciones de preguntas y se hace un click sobre Res-
puesta Corta - Ciencias.

Figura 6: Enunciado pregunta que incluye un gráfico
aleatorio

Esto abrirá una ventana de edición de la pregunta
donde hay dos elementos que se tienen que definir
como mı́nimo para que cualquier pregunta funcione:
el enunciado y la respuesta correcta.

En el enunciado se escribe:
Observe la siguiente recta
#graf
Determine su ecuación.

En el espacio de respuesta se escribe:

Respuesta 1
#sol
Calificación 100%

En la definción del enunciado, #graf representa el
gráfico y #sol la respuesta correcta, ambos elemen-
tos dependen de parámetros aleatorios y se definen
en la pestaña Variables que se abre al hacer click so-
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bre el śımbolo de ráız que está al costado del espacio
donde se escribe la respuesta correcta. El algoritmo
que define estos objetos se muestra en la Figura 7.

Figura 7: Algoritmo de pregunta que incluye un
gráfico aleatorio

Para definir #graf se necesita, a su vez, definir
dos elementos previos: el plano cartesiano sobre el
que se va a graficar y el objeto a graficar.

La configuración del plano cartesiano es bastante
flexible, pero para simplificar el ejemplo y centrarse
en la definición del objeto, se eligieron las dimesiones
de los ejes de una medida estática y se definió de tal
forma que el eje x y el eje y estén entre −5 y 5. Es-
tas caracteŕısticas se configuran mediante el coman-
do tablero: t1 = tablero(punto(0, 0), 10, 10), donde
punto(0, 0) es el centro del tablero y los números 10
que aparecen dos veces, corresponden a la distancia
que hay entre el mı́nimo y máximo que hay entre

los valores del eje x y eje y.

Una vez definido el plano, se define el objeto a
graficar. En este caso es una recta por lo que hay
que elegir una de las varias maneras que hay para
definirla: con dos puntos, un punto y una pendiente
o utilizando algunas de sus ecuaciones caracteŕısti-
cas.

En este caso elegimos la ecuación principal, por lo
que se necesita definir la pendientem y el coeficiente
libre b.

Teniendo en cuenta la restricción de la cuadŕıcula,
la recta debe estar en el cuadrado [−5, 5] × [−5, 5]
y además, como el estudiante debe extraer informa-
ción del gráfico, la imagen debe mostrar pares orde-
nados (x1, y1) de la recta que sean números enteros
para que se los pueda identificar.

Por esta razónm y b tomarán valores enteros tales
−4 ≤ m ≤ 4, observe que si, por ejemplo, se eleǵıa
cómo mı́nimo y máximo a −5 y 5 para las varia-
bles m y b respectivamente, pod́ıa aparecer la recta
y = 5x + 5 que sólo tiene el par ordenado (−1, 0)
con coordenadas x e y enteras dentro del cuadrado
definido previamente.

Otro elemento importante a considerar es que
tanto m como b podŕıan tomar como valor el 0, por
lo que podŕıan aparecer las siguientes rectas:

y = mx con m ̸= 0.

y = b con b ̸= 0.

y = 0.

¿Cuál de estos casos se descartan? y ¿por qué? La
elección que se hizo en este caso fue descartar sólo
la última opción y es por razones prácticas: la gráfi-
ca de y = 0 no se distingue tan fácilmente en la
imagen que ven los estudiantes, razón por lo cual se
utiliza el comando repetir ... hasta, de tal forma que



WIRIS haga iteraciones hasta que uno de los dos
parámetros sea distinto de cero o hasta que ambos
sean distintos de cero.

Por último, se define la solución simplemente co-
mo sol = y = m · x + b y el gráfico mediante el
comando dibujar : graf = dibujar(t1, sol).

Cabe observar que al estudiante no se le está so-
licitando una forma particular de responder, por lo
que a pesar de que el objeto es único, para un valor
particular de m y b este puede ser escrito de varias
maneras,

Por ejemplo, si la respuesta fuese y = 3x+2 el es-
tudiante podŕıa responder entre otras posibilidades:
y − 3x− 2 = 0 o 2y = 6x+ 4.

Para que acepte las infinitas posiblidades de res-
puesta, en el caso particular de objetos definidos
mediante una igualdad, es necesario activar la ca-
silla ecuaciones equivalentes que está en la pestaña
Validación de Wiris y que se muestra en la Figura 8,
de tal forma que el sistema use el CAS incorporado
para comparar la respuesta del estudiante con la de-
finida previamente y concluir que son equivalentes
matemáticamente.

Figura 8: Opción para que el sistema acepte ecua-
ciones equivalentes

Observe que cada vez que usted ejecuta la pre-
gunta aparecen datos diferentes.

De esta forma usted puede confeccionar un ban-

co de preguntas de distintos temas y niveles. Puede
seleccionar estas preguntas para construir un cues-
tionario de preguntas aleatorias.

Cada vez que un alumno ingrese quedarán regis-
trados una serie de indicadores: como el tiempo que
demora en contestar, la respuesta que ingresó en ca-
da pregunta, el número de intentos y la distribución
en el tiempo de su trabajo en la plataforma. Con
esta información es posible determinar temas que
no han sido asimilados por sus alumnos de la forma
esperada.

El lector interesado se dará cuenta que recién co-
mienza a introducirse en un mundo en el que no
sólo hay que considerar restricciones matemáticas
sino también de espacio y presentación. Al aprender
y aplicar todo esto, podrá hacer buenas preguntas,
que además resulten muy flexibles en términos de
presentación.

Por lo anterior, se hace muy necesario formar
equipos de trabajo en los que participen distin-
tas personas, algunas de las cuales deben tener
habilidades de programación, creatividad y sobre
todo conocimientos de matemática, para que el
material desarrollado resulte interesante y de
un nivel adecuado con respecto a los propósitos
requeridos. Esto lo trataremos en el siguiente punto.

Comentarios sobre la construcción de las pre-
guntas.

Para trabajar en el desarrollo de bancos de pre-
guntas hay ciertas condiciones que son necesarias
para que el banco construido sea de buena calidad
en relación al proyecto que se esté comenzando a
desarrollar.

Un primer elemento que hay que considerar, es
tener claridad de los objetivos de aprendizaje del
curso o tema y que estos objetivos se traduzcan en
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criterios de evaluación que gúıen la construcción de
las preguntas.

Una vez que están claros los objetivos de aprendi-
zaje que se pretenden desarrollar, es recomendable
no hacer doble trabajo y utilizar las preguntas que
estén en ĺınea con los objetivos descritos más arriba
y que otras instituciones y profesores ya confeccio-
naron y que han compartido de manera libre en un
página diseñada para este propósito [2].

Estas preguntas, pueden ser descargadas y
subidas a la plataforma Moodle donde esté traba-
jando y dentro ella puede modificar tanto los ele-
mentos del enunciado como los elementos del algor-
timo que no se ajusten a sus requerimientos.

Una vez definidos estos dos primeros elementos,
es muy importante trabajar en equipo. No sólo para
repartir el trabajo, sino que para discutir sobre las
dudas que a cada profesor le irán surgiendo en el
proceso de construcción y obtener un resultado de
mejor calidad.

A modo de ejemplo, compartiremos algunas expe-
riencias que conocemos, e indicaremos aquellos fac-
tores que han hecho que el resultado no haya sido
tan bueno como se esperaba, las que sin embargo,
han dejado valiosas lecciones.

Una primera modalidad de trabajo observada fue
totalmente horizontal. Se estableció una lista de los
criterios de evaluación. En base a esta lista, cada
profesor del equipo creaba una pregunta para com-
pletarla. Efectivamente se construyeron las pregun-
tas, pero como no hubo mucha comunicación, los
niveles de dificultad estaban un poco desalineados y
en general no se véıa un hilo conductor entre ellas.

En un trabajo de autoevaluación que se hizo más
tarde, los profesores mencionaron que todos tuvie-
ron dudas en las elecciones que haćıan, pero que no
encontraron los canales de comunicación para ex-

presarlas, por lo que recurrieron a la intuición para
salir del paso.

Una segunda modalidad observada, fue totalmen-
te opuesta, el coordinador del equipo de construc-
ción indicaba a cada profesor qué pregunta cons-
truir, por lo que la responsabilidad del diseño recáıa
en una sola persona.

Al hacer una autoevaluación se pudo constatar
que se desaprovechó la capacidad creativa de los pro-
fesores, lo que conlleva una baja en su compromiso
con el proyecto. Adems, toda la arquitectura de la
construcción depend́ıa de una sóla persona, lo que
impidió que los distintos puntos de vistas que enri-
quecieran el trabajo de creación.

Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio? Una po-
sibilidad es trabajar en un punto intermedio entre
las dos experiencias presentadas anteriormente, es
decir, que se formen pequeños grupos de trabajo,
de 2 o 3 personas, que estén a cargo de unidades
espećıficas, pero, que a su vez cada una de las per-
sonas de ese equipo sepa periódicamente lo que están
construyendo los otros equipos con el fin de visuali-
zar conexiones entre las distintas preguntas.

Recomendamos establecer reuniones para conver-
sar sobre los códigos utilizados y analizar en equipo
las preguntas. A través de esta interacción se pue-
den mejorar las preguntas, pueden aparecer nuevas
preguntas, y a veces, se constata la necesidad de re-
diseñarlas por que no se adecuan a los niveles de
dificultad o a los objetivos de aprendizaje para los
cuales fueron construidas.

Es importante que los profesores que trabajan en
los cursos se involucren de alguna manera en la ge-
neración y/o validación de las preguntas para que
de esta forma se sientan parte del proceso.

No hemos tocado aún un tema muy importante
que es cómo se integra este trabajo en la estructura



metodológica de un curso y este es un gran tema del
que se puede escribir mucho. No hay una receta es-
pećıfica sino distintas experiencias que integran este
trabajo en los cursos de diferente manera. Tareas se-
manales, pruebas semanales, ejercitación libre. Es-
peramos más adelante tener algunos resultados a es-
te respecto y poder contarles algunas experiencias.

Finalizamos este art́ıculo con una serie de referen-
cias de manera que los lectores interesados puedan
comenzar a entrar en este nuevo mundo al que nos
lleva la tecnoloǵıa, cuyo avance nos hacen reflexionar
permanentemente sobre las estrategias metodológi-
cas utilizadas.

La tecnoloǵıa ha cambiado definitivamente la for-
ma en que se accede al conocimiento y es nuestro
deber estar al d́ıa en los avances de manera de me-
jorar la formación de nuestros futuros profesores y
estudiantes.
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Entre una esfera y un segmento de recta, 
¿cuál de las dos figuras tiene más puntos?

Sorprendentemente ambas tienen la misma 
cantidad de puntos. Esta cantidad es mayor 
que la cantidad de átomos que forman 
nuestro universo...!

Lee una explicación en el próximo número de RPMat.


