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EMMY: 
Es un entorno virtual integrado para la publicación y resolución de desafíos matemáticos pudiendo 
utilizar el lenguaje MateFun. El sitio tiene tres tipos de usuarios, visitantes (que pueden ser 
estudiantes), los cuales resuelven publicaciones (pudiendo completar sus datos personales para 
identificar su solución), los docentes, los realizan publicaciones (pudiendo definir códigos privados con 
sus estudiantes), y deben estar previamente registrados por un administrador, quien se encarga de 
mantener el sitio.  

Este documento presenta un manual de uso accesible para los tres tipos de usuarios. 

Se definen dos conceptos que serán utilizados a lo largo del documento. 

Código privado: es un identificador acordado entre el docente y los estudiantes, su utilidad es facilitar 
la identificación de soluciones por grupo. Un estudiante al enviar su solución ingresa un código, el 
docente al acceder al listado de soluciones puede buscar soluciones por código privado, obteniendo así 
las soluciones de un grupo en particular. 

Código secreto: este identificador es proporcionado por la plataforma al estudiante cuando responde 
una publicación. Con este código el estudiante puede volver a cargar su borrador para continuar el 
trabajo o visualizar la respuesta una vez enviada. 

PÁGINA PRINCIPAL: 

La pantalla de inicio se compone de un buscador de publicaciones y dos botones, uno para acceso de 
estudiantes y otro para docentes 

Desde la página principal se tiene acceso al buscador, a la documentación y a iniciar sesión. 

INICIO DE SESIÓN: 

Los usuarios administradores y docentes deben iniciar sesión para realizar sus 
tareas, lo cual pueden hacer en cualquier momento desde la barra de 
navegación superior.  

El sitio no permite el registro de usuarios, por lo que los administradores 
deberán previamente crear las cuentas de los docentes. 

Para iniciar sesión, se debe marcar la casilla de verificación.  
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DOCENTES 

Los docentes crean publicaciones en la plataforma, los cuales tienen un tema, un grado y una dificultad 
asignada. Pueden ser interactivos, con corrección automática visible para los estudiantes y hacer uso 
del intérprete. 

INICIAR SESIÓN 

Para iniciar sesión se utiliza el menú superior. Se debe especificar usuario y contraseña. En caso de 
olvido de contraseña, debe contactarse con un administrador. Al iniciar, se visualiza el perfil del 
docente. 

PERFIL DOCENTE 

Esta pantalla se compone de dos paneles, un panel donde se muestran datos del docente y un menú 
para acceder a las publicaciones, modificar el perfil y cerrar sesión. El otro panel varía el menú en que 
se encuentra: 

Mis publicaciones 

Se listan las publicaciones en estado publicado y borrador, junto con su descripción corta, ordenadas 

cronológicamente. Aquellas que estén publicadas tendrán un tick verde  en su título (al acercar el 
curso se indica publicado). Cada una de ellas tendrán un enlace para editar, borrar y en caso de 
tenerlas, ver las respuestas que ha recibido.  

 

Se permite realizar un filtro en el listado, pudiendo filtrar por palabra clave y seleccionar tema, grado 
y dificultad. Presionando el botón buscar se listan las publicaciones con el filtro seleccionado. El filtro 
se puede deshacer desde Limpiar. 

Se pueden borrar publicaciones seleccionándolas de manera individual, esta acción es irreversible y 
borra también todas las respuestas que ha recibido. 

Modificar mi cuenta 

Se permite modificar el correo, el nombre, la institución y la contraseña (La contraseña debe tener 

largo entre 8-64, mayúsculas, minúsculas y símbolos) 

Cerrar sesión 

Cierra la sesión y regresa a la pantalla principal. 
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CREAR PUBLICACIÓN 

Al crear una publicación se debe especificar el título, el grado, la dificultad y el tema. 

Cuadro de texto: 

Al redactar la publicación se presenta un cuadro con opciones en menú y otros iconos como atajo. 

Desde la esquina inferior derecha se puede ajustar el tamaño del cuadro de texto. 

Desde el menú las opciones son: 

- Formato, se puede elegir el tipo de letra, tamaño, color de letra, color de fondo, estilo; 
tachado, negrita, subrayado, cursiva, alineación y también elegir títulos, subtítulos tipo de 
letra y limpiar formato. 
 

- Editar, se entran opciones de copiar, pegar y cortar, además se puede seleccionar todo y 
buscar y reemplazar. 
 

- Insertar, se pueden insertar caracteres especiales, matemáticos, emoticones, campos de 
completar y campos de múltiple opción. Se pueden agregar imágenes y documentos desde 
una URL.  
 

- Tabla, se puede insertar una tabla o agregar columnas y filas a una existente. Luego de tener 
una tabla en propiedades de celda o ajustando la tabla se puede modificar el tamaño. 
 
En fila y columna se pueden eliminar, insertar, copiar, pegar filas y columnas respectivamente. 
También se puede editar las propiedades de la tabla, color, fondo, y eliminar la misma. 
 

- En Ayuda se encuentran atajos de teclado. 

Al posicionarse en un nuevo renglón de la publicación, se puede cargar una imagen almacenada 
en el equipo o crear una tabla. 

 

Campos interactivos: 
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Se tienen dos cuadros interactivos: de completar y de múltiple opción, los cuales son corregidos 
automáticamente por Emmy al ver la solución de los estudiantes. El corrector automático tomará 
respuestas equivalentes sin importar las mayúsculas, las minúsculas, los espacios en blanco ni los 
tildes. 

Es posible transformar un cuadro de completar en uno de múltiple opción (o viceversa) simplemente 
dejando el cursor sobre el cuadro generado y seleccionando la opción de múltiple opción (o de 
completar) 

Campo de completar 

Al seleccionar el menú de cuadro de completar se abre un cuadro emergente. Aquí se deben listar 
todas las opciones correctas, una por renglón. Una vez insertado, se pueden consultar y modificar los 
valores, posicionando el cursor el cuadro resultante y volviendo a presionar el mismo botón.  

Cuadro múltiple opción 

Al seleccionar el menú de campo múltiple opción , se abre un cuadro emergente. Aquí se deben 
listar todas las opciones posibles, tanto correctas (que deben empezar con un carácter @) como 
incorrectas, una por renglón, que serán luego mostradas al estudiante. Una vez insertado, se pueden 
consultar y modificar los valores, dejando el cursor sobre el cuadro resultante y volviendo a presionar 
el mismo botón. 

 

Los campos múltiple opción serán vistos por el estudiante de esta forma: 
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Intérprete MateFun 

 

Se puede hacer uso del intérprete mientras se realiza la publicación, el cual consiste dos ventanas, la 
de la izquierda, donde debe ingresarse el código fuente y la ventana de la derecha donde se ejecutan 
los comandos.  

Cada vez que se modifique el código fuente en la ventana de la izquierda debe presionarse el botón 
Cargar, mientras que en la ventana derecha se pueden ejecutar los comandos e invocar a las funciones 
definidas en el código fuente. 

Para visualizar las figuras y gráficas 3D deberá ir a la solapa: Gráfica 2D y Gráfica 3D respectivamente 
o ingresar un comando que genere las figuras en el panel derecho. 

En gráficas 2D se permite descargar las figuras, ajustar los ejes y la velocidad de animación. Mientras 
que en las gráficas 3D se puede indicar la velocidad de animación así como mover sobre los ejes. 

El código que este escrito en el editor le aparecerá al estudiante al momento de responder en caso de 
haber habilitado el intérprete para los mismos. 

Descripción corta 

La descripción corta es un breve resumen de la publicación, la cual ayuda a identificarlo y es visible al 
navegar entre el listado de publicaciones, debe contar con un largo mínimo de 20 caracteres. 

Opciones de publicación 

Luego de la descripción corta, se pueden habilitar una serie de opciones para la publicación:  

 

Finalmente, la publicación puede ser guardada como borrador o publicada. En caso de guardarla como 
borrador esta no podrá ser visualizada por los estudiantes. Una vez publicada, no se podrá guardar 
como borrador y quedará visible permanentemente. 
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EDITAR PUBLICACIÓN 

Se puede ir a editar la publicación a través del panel lateral del perfil docente o a través del botón 
editar al visualizar la publicación. Al editarla se pueden modificar todas las opciones y los campos de 
completar y múltiple opción (posicionando el cursor sobre éste y luego presionando el botón de 
insertar campo correspondiente).  

Las publicaciones indican abajo del título si han sido publicadas o no. 

LISTAR SOLUCIONES 

Para listar las soluciones de un publicación se debe acceder a estas a través del listado de publicaciones 
del perfil de usuario. Aquellas publicaciones que hayan recibido soluciones tendrán habilitada la 
opción de verlas. 

Una vez accedido, se listan en orden cronológico las respuestas que ha recibido la publicación. Por 
cada una de ellas se muestra el nombre, el estado de la solución (las soluciones borrador carecen de 

tick verde ), y podrá aparecer el nombre de la institución y un código privado. 

Estas soluciones se pueden filtrar por nombre, institución y código privado o se pueden ordenar por 
cualquier columna al tocar su nombre. También se podrán borrar de a una o en conjunto. 

Finalmente, se puede acceder a ellas tocando cualquier renglón de la tabla. 

VER SOLUCIÓN 

Para visualizar la solución se muestra primero la letra de la publicación. En caso de que el publicación 
tuviera cuadros interactivos, Emmy realizará la corrección automática de los campos, tomando 
respuestas equivalentes sin importar las mayúsculas, las minúsculas, los tildes o los espacios en 
blanco. 

A la derecha de la publicación se muestra información acerca de la solución, 
esto incluye el nombre, la institución, el código privado, la fecha de última 
modificación, el estado (borrador o definitivo), y el código secreto. 

Se muestra también el código privado, el cual puede ser compartido entre 
varios estudiantes y se sugiere coordinarlo con estos, ya tiene la utilidad de 
poder identificar soluciones por grupos. 

El código secreto junto con el enlace es útil para que el estudiante pueda 
volver a cargar su borrador o visualizar su entrega y puede entregárselos en 
caso de olvido. 

Dependiendo de las opciones de la publicación, la respuesta puede incluir 
el texto del estudiante, el intérprete y el código MateFun. 

 


