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RESUMEN 
En esta presentación se discutirá sobre la problemática que emerge a partir de software que 
resuelven tareas con ingresar el enunciado o más aún con sacar una foto al enunciado, se 
discute sus alcances y limitaciones. Se hace una propuesta sobre tareas diseñadas en un 
sistema de evaluación en línea que se apoyen en estos y otros tipos de software similares y el 
trabajo matemático potencial que se puede incentivar. 
Palabras claves: génesis instrumental, tecnología en didáctica de las matemáticas, sistemas 
de ecuaciones no lineales 

APRENDER CON / SIN / A PESAR DE LA TECNOLOGÍA 
Los profesores y profesoras de matemáticas actualmente se enfrentan a una 

problemática compleja. Por un lado, informes muestran los bajos niveles de aprendizaje en 
Chile. Por ejemplo, el informe PISA muestra que cerca de la mitad de los estudiantes alcanzan 
el nivel 1 o bajo el nivel 1 (OECD, 2019). A pesar de que se ha constatado una mejora con 
respecto al informe anterior, aún el avance es muy lento (MINEDUC, 2012). Por otro lado, aun 
cuando la tecnología ha penetrado en las escuelas y sobre todo en la vida cotidiana, eso no ha 
mejorado los aprendizajes en la disciplina (Gorjón, Osés, & de la Rica, 2020; OECD, 2015).  

Actualmente la tecnología inunda nuestras vidas donde, debido a la pandemia que 
apareció el 2020, también las aulas. Los alumnos están en clases en línea y miles de profesores 
se han tenido que adecuar a un contexto virtual que hace un tiempo parecía ser solo ciencia 
ficción (Asimov, 2005).  

En matemáticas, han aparecido nuevos programas o aplicaciones. Al hacer una lista no 
exhaustiva de programas disponibles y usados por profesores1 y analizar qué es lo que hacen, 
se observa que son muchos, variados y que el potencial matemático no es el mismo para todos. 
Hay algunos que están más orientados hacia usos profesionales (Mathematica, Python o R) 
hacia la enseñanza (Geogebra, Cabri o Wiris) y otros que son más populares en los estudiantes 
(Photomath o Symbolab). La información de los nombres de los software y su potencial 
matemático se puede resumir en el grafo de la figura 1. 

Frente a esta oferta de programas hay muchas preguntas que emergen de forma natural 
dependiendo del foco formativo. Cuando los estudiantes están aprendiendo la disciplina 
(álgebra, geometría, análisis o estadísticas, programación, entre otros) ¿Cuál es el papel que 
debería tener la tecnología? ¿Se asume o se ignora el uso que puedan dar los alumnos y alumnas 
a aplicaciones como Photomath y que dan respuesta paso a paso al fotografiar a algunos 
problemas de cálculo tradicional? Si se piensan en programas diseñados para la enseñanza ¿A 
cuáles darles prioridad? ¿Con qué criterios elegirlos?¿Cómo se articulan estos programas que 
cuentan con distintas fortalezas disciplinares (por ejemplo, Excel para estadística o Cabri para 

 
1 Se hizo mediante una consulta informal en grupos de profesores en Facebook: Profesores de Matemática 
Chile; Matemática Universitaria (Chile); Grupo Chileno de Matemática Educativa y Profesores de Matemática 
en el mundo. 
 
 
 



geometría)? Otras preguntas que nos podemos hacer son sobre la naturaleza de la actividad 
matemática instrumentada: El uso de estos artefactos digitales ¿puede ser considerado como 
trabajo matemático? ¿Qué tipo de trabajo es?  

Lo descrito anterior no es un problema totalmente nuevo, Chevallard (1985, p. 9) 
plantea que el saber enseñado para ser legítimo socialmente debe estar suficientemente cercano 
al saber sabio, es decir, de los matemáticos y suficientemente lejano del saber banalizado, por 
ejemplo, el de los padres. Reinterpretando lo anterior, por un lado, programas como photomath 
banalizan el conocimiento y le quitan legitimidad a lo que se “ofrece” en la enseñanza y por 
otro, el trabajo matemático con software debe ser legitimado por la comunidad de matemáticos. 
De alguna forma lo que se haga se debe mover entre estas dos condiciones.  

  

 
Figura 1: Grafo realizado con Mathematica que muestra la relación entre un listado de software y la matemática 

sobre la que trabajan (elaboración propia). 
Quizás, tomando elementos de la historia nos ayude a reflexionar sobre estas preguntas. 

Si consideramos el proceso de graficar una elipse, Franz van Schooten en 1646 muestra (ver 
figura 2) cómo dibujar una elipse a partir de una cuerda y dos estacas quien se basa en la 



conservación de la suma de dos distancias a los focos. Quien utiliza este artefacto puede estar 
haciéndolo sin conocer el referencial que lo justifica o también podría darse que esta “máquina” 
sirva para estudiar y descubrir propiedades subyacentes. De alguna forma, el artefacto puede 
generar un trabajo matemático diferente dependiendo de cómo se utiliza.  

 
Los software computacionales actuales son la evolución de estas máquinas 

matemáticas, en el sentido de Bartolini y Maschietto (2006). Tienen esta idea de algo que 
“ejecuta” un proceso conservando propiedades matemáticas, pero al mismo tiempo, tienen 
validez epistemológica relativa cuando ejecutan un comando que representa un objeto 
(Richard, Flores y Gaona, en prensa). Eso los hace artefactos complejos desde el punto de vista 
didáctico y nos lleva a preguntarnos cuál es el trabajo semiótico, instrumental o discursivo 
(Kuzniak, Tanguay, & Elia, 2016) que potencian o limitan tareas mediadas por ellos. La 
potencia de cálculo que tienen estas aplicaciones computacionales no se traduce 
inmediatamente en potencialidad de aprendizaje por lo que hay que cuestionar a fondo cuáles 
programas utilizar y cómo hacerlo en la formación de los profesores.  

 
Figura 2: "máquina" para dibujar elipse descrito en De organica conicarum sectionum in plano descriptione, 

Tractatus de 1646 (extraído de Bartolini y Maschietto (2006, p. 92)) 

EL DISEÑO DE TAREAS EN UN AMBIENTE TECNOLÓGICO 
En el marco del proyecto “Plan plurianual de fortalecimiento institucional Universidad 

de Atacama, periodo 2018-2019 – docencia y gestión” se están desarrollando evaluaciones en 
una plataforma en línea. Uno de los tópicos que se debía desarrollar es el de sistemas de 
ecuaciones no lineales. Estas consistían en sistemas con relaciones de segundo grado 
(parábolas, elipses, hipérbolas), exponenciales, logarítmicas, irracionales y afines. Una de las 
tareas a parametrizar es la que se muestra en la figura 3.   

 
Figura 3: uno de los sistema de ecuaciones no lineales que se deben parametrizar en el proyecto 

 
La tarea debe ser parametrizada y servir a múltiples propósitos: evaluación del aprendizaje, 
evaluación sumativa, evaluación formativa y sumativa (Black & Wiliam, 2009). Esto se debe 
procurar en un contexto de clase virtuales donde por ejemplo se tiene acceso a herramientas 
como photomath, donde el trabajo del estudiante se podría reducir a sacar una foto y transcribir 
lo que aparece en la aplicación gratuita y con acceso desde su celular, tal como se observa en 
la figura 4. 
Entonces nos preguntamos ¿Cómo parametrizarlo? Es decir, si la primera expresión la miramos 
de la forma 𝑎! + 𝑏" = 𝑐 y 𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓, ¿qué valores pueden tomar 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒	𝑦	𝑓 en este 



problema?¿qué registros de representación se utilizan en el enunciado? ¿qué formato de entrega 
de respuestas se espera de los estudiantes (opción múltiple, respuesta corta u otra)? ¿cómo se 
toma en cuenta la existencias de software como photomath o similares? ¿cuáles son las 
respuestas que se validan como correctas (aproximadas o exactas)? ¿Cuál es el feedback que 
se entrega? ¿qué implicancias matemático-didácticas tienen estas elecciones? 
En base a todas estas preguntas que son pragmáticas pero que tienen una incidencia en el 
trabajo matemático potencial de los estudiantes se diseñaron las tareas que se muestran en la 
figura 5. 
 

   

   
Figura 4: algunas de las imágenes (las del comienzo y final) que se obtienen al sacar una foto al problema de la 

tarea de la figura 3 
 



   
Figura 5: preguntas 1, 2 y 3 propuestas en la plataforma  

Para guíar la discusión describiremos algunas características y proponemos algunas 
interrogantes que serán discutidas en el encuentro en base a la descomposición del artefacto 
pregunta en la plataforma según la estructura propuesta en Gaona (2020) en la tabla 1. 
 

Tabla 1: preguntas para guiar la discusión 
 
Pregunta Enunciado Sistema de 

entrada 
Sistema de 
validación 

Sistema de 
feedback 

1 Hay una única 
solución y este puede 
ser solucionado por 
photomath. 
¿Cuál es el rol del 
gráfico en la tarea? 
¿Cuál es la variación 
de los parámetros en 
la tarea? 

¿Cómo se pueden 
ingresar otras 
expresiones como 
logaritmos en 
base 10 o base 
natural?  
¿Cómo se 
ingresan los 
decimales? 

¿Valida como 
correcta otras 
forma de 
ingresar los 
logaritmos¿ 

¿Qué 
feedback 
entrega para 
las respuestas 
correctas, 
parcialmente 
correctas o 
incorrectas? 
El gráfico 
¿juega algún 
rol en el 
feedback? 

2 
 
 
 

Hay infinitas 
soluciones y no 
puede ser 
solucionado por 
photomat. Si elige 
algún valor de k 
¿photomath lo 
solucionará? 
¿Cuál es la variación 
de los parámetros en 
la tarea? 

Valida como 
correctas las 
infinitas 
soluciones 

3 

 



A partir de estas interrogantes ¿cuál es el trabajo matemático que se puede desplegar? ¿ciál es 
el trabajo semiótico discursivo que se puede propiciar con uso de software como geogebra, 
wolfram alpha o el mismo photomath? ¿Es posible trabajar con la dimensión discursiva a partir 
de estas tareas? 
Esta y las interrogantes que surgan en la exposición son parte de la discusión que me gustaría 
tener con los asistentes al simposio. 
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