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La práctica del diseño de preguntas y actividades forma una parte esencial de la vida de 

un profesor de matemáticas. Cualquiera que sea la razón --detectar las dificultades que 

tienen los estudiantes con algún concepto matemático, evaluar los conocimientos que 

han adquirido los estudiantes acerca de las nociones introducidas en un curso, o preparar 

una clase adecuada para el aprendizaje de ciertos temas-- esta práctica requiere, por 

parte del profesor, además de conocimiento matemático acerca de los temas tratados, 

conocimiento sobre el nivel donde se encuentran los estudiantes y tener propósitos 

explícitos que determinarán el orden y el contenido de las actividades.  

 

Las preguntas y actividades diseñadas pueden formar parte de un examen, una 

entrevista o un cuestionario y su preparación debe contemplar varios factores. Hacer 

una pregunta para poder obtener justamente la información que queremos no es nada 

obvio y requiere mucha experiencia. En este trabajo pretendemos profundizar acerca de 

algunos elementos que interfieren en tal ejercicio y esperamos que sea de utilidad al 

profesor de álgebra lineal, aunque creemos que la discusión beneficiará también 

profesores de otras ramas de matemáticas. 

 

En un artículo, Zazkis & Hazzan (1999) analizan diversas investigaciones en educación 

matemática en las cuales la metodología utilizada incluyó entrevistas clínicas como 

herramienta de investigación. La expresión “entrevista clínica” se refiere a una 

entrevista cuyo objetivo es la observación amplia de algún fenómeno y que toma lugar 

fuera del ambiente educativo regular del estudiante, es decir, en lugar de realizarse en 

una clase, se realiza en un laboratorio u oficina. El objetivo de estas autoras es 

caracterizar las preguntas de entrevista que eligen los investigadores en educación 

matemática y determinar qué es lo que los guía en el diseño de actividades. Debemos 

precisar que su enfoque es cognitivo, dando especial énfasis al contenido matemático. 

 

En nuestra opinión la caracterización que hacen estas investigadoras es relevante no 

solamente en el caso de una entrevista cuyo objetivo es investigación, sino también en 

el caso de preguntas de tarea, o cualquier otro instrumento que un profesor quiera 

emplear con sus estudiantes, como instrumento de enseñanza o evaluación. 

 

A continuación, describimos primero los seis tipos de preguntas que se identificaron en 

dicho artículo. Para cada caso damos ejemplos de álgebra lineal, proviniendo de nuestra 

investigación. Algunas de estas preguntas ya se han aplicado con estudiantes mediante 

cuestionarios o entrevistas y otras están en proceso de aplicación o consideración. 

Asimismo dentro de las mismas categorías, cuando sea el caso, hacemos una distinción 

entre diferentes preguntas que pueden plantearse con diferentes enfoques, lo cual no fue 

contemplada por Zazkis & Hazzan (1999). Aquí nos concentraremos sobre las 

actividades y consideraciones del diseño de actividades, y referimos el lector a los 

trabajos respectivos para consultar los resultados de investigación. 
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Luego de presentar las categorías mencionadas por Zazkis & Hazzan (1999), 

introducimos otra categoría que consideramos pertinente a la práctica del profesor, 

describiendo sus propósitos y propiedades, y dando ejemplos de nuestra investigación 

en álgebra lineal. 

 

I. Preguntas de desempeño 

 

Este tipo de preguntas son comunes para los estudiantes y usualmente son preguntas 

estándares.  Frecuentemente se presentan en libros de texto, en el salón de clases y en 

tareas que dejan los profesores. Es importante plantear este tipo de preguntas antes de 

pasar a otro tipo de actividades, ya que el interés principal es investigar el conocimiento 

que adquirió el estudiante durante sus estudios, para ver si puede aplicar algunos 

métodos vistos en clases, las estrategias que utiliza y cómo lo está haciendo. Podemos 

dar los siguientes ejemplos:   

 

1. Resuelva el  sistema 
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Con esta pregunta se pretende observar si el estudiante conoce algún método de 

resolución de sistemas de ecuaciones lineales, y detectar dónde se bloquea el estudiante 

en la aplicación del método elegido, si es el caso. Una vez detectada alguna dificultad, 

se puede dar seguimiento con otro tipo de preguntas que puede ayudar a identificar las 

causas de esas dificultades.   

 

2.  

a) Comprueba si los vectores (1,4) y (2,5) de R
2
 son paralelos. 

b) Comprueba si los vectores (1, 2) y (1, -2) de R
2
 son ortogonales. 

c) Determina la longitud del vector (1, 3, 5, 2) en R
4
. 

 

Esta pregunta tiene el propósito de observar si el estudiante puede hacer cálculos 

involucrando los conceptos básicos de paralelismo, ortogonalidad y longitud de vectores 

en los espacios vectoriales concretos R
n
. Cabe mencionar que el estudiante puede 

responder utilizando algún algoritmo que haya memorizado, y aunque este tipo de 

preguntas son las más utilizadas en la enseñanza por los profesores, si su uso es 

exclusivo, no proporcionan suficientes elementos para detectar la comprensión 

conceptual del estudiante acerca de los temas tratados. 

 

II. Preguntas “por qué”, inesperadas 
 

Los estudiantes tienden a utilizar ciertos algoritmos o procedimientos sin reflexionar 

acerca del “porqué” éstos funcionan. Luego de que el estudiante haya presentado una 

respuesta utilizando algún método al cual se acostumbra, o bien haya aceptado como 

hecho algún resultado en un libro de texto, este tipo de preguntas provocan una 

reflexión inesperada en él, y hacen que cuestione lo que tomaba por dado. El profesor, 

con las respuestas que presentan los estudiantes logra observar cómo piensan los 

alumnos y qué entienden más allá de las reglas memorizadas. Estas preguntas también 

sirven para aclarar las soluciones que presentan los estudiantes. Veamos algunos 

ejemplos: 
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1. Consideremos el primer ejemplo de la categoría anterior, acerca de la solución de un 

sistema de ecuaciones lineales que no tiene solución. Supongamos que el estudiante 

utiliza el método frecuentemente enseñado de suma y resta y llega a una expresión 

como “0=32”, el cual correctamente identifica con una respuesta de “no solución”. Al 

preguntarle “¿por qué esta expresión significa no solución?” el profesor puede analizar 

cómo interpreta la solución el estudiante, qué argumentos utiliza, qué entiende más allá 

de los métodos y procedimientos para encontrar la solución. 

 

Si la respuesta del estudiante fue “el sistema tiene una infinidad de soluciones”, 

preguntarle “¿por qué esta expresión significa infinidad de soluciones?” permite al 

profesor identificar la interpretación que da el estudiante a la expresión obtenida y sus 

dificultades conceptuales relacionadas con los significados de los conceptos 

involucrados en la utilización de un algoritmo familiar. 

 

2. La pregunta 

 

¿Por qué el producto interno de dos vectores ortogonales resulta 0? 

 

invita al estudiante a pensar sobre un resultado presentado como un hecho. Cabe 

mencionar que los hechos o métodos en cuestión son familiares para el estudiante; la 

novedad está en la reflexión acerca de su significado y funcionamiento. 

 

III. Preguntas de giro 

 

Antes de plantear este tipo de preguntas, es importante conocer los antecedentes de los 

estudiantes. Estas preguntas presentan una variación respecto a situaciones ya conocidas 

por los estudiantes. El profesor puede analizar si los estudiantes han  comprendido los 

conceptos, métodos o procedimientos, referente al objetivo planteado al aplicarlos en  

nuevos contextos. Si los estudiantes presentan dificultades se puede identificar las 

causas principales. Consideremos los siguientes ejemplos: 

  

1.-  Resuelva el siguiente sistema 
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Este ejemplo se les puede aplicar a estudiantes que tengan  conocimientos previos de  

sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas; la variación consiste en la presentación 

de un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. En su respuesta se puede observar  

cuáles métodos o procedimientos aplica el estudiante para resolver el sistema y si la 

realización del método elegido es una generalización adecuada que toma en cuenta las 

propiedades de un sistema de ecuaciones y el concepto solución. Este tipo de preguntas 

proporcionan información sobre la profundidad de la comprensión de los estudiantes 

acerca de los temas involucrados, más que una situación estándar.  
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2. Si la siguiente figura muestra tres rectas en el plano, determine el número de 

soluciones que tendría el sistema de ecuaciones que representa cada una de ellas e 

indique en la figura cuáles son esas soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

Como la pregunta anterior, esta pregunta puede hacerse a los estudiantes familiarizados 

con los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y sus gráficas. Esta 

variación permite observar cómo el estudiante generaliza de la solución de un sistema 

donde dos rectas se cortan en un punto, a un contexto donde tres rectas que se cortan 

dos por dos y proporciona elementos para detectar dónde radican las dificultades.  

Varios estudiantes contestan que hay tres soluciones en este caso, correspondiendo a las 

intersecciones de cada par de rectas. Referimos el lector a los trabajos Eslava y Villegas 

(1998) y Mora (2001) para conocer las respuestas que los estudiantes dan a esta 

pregunta y las interpretaciones que la investigación proporciona al respecto. 

 

IV. Actividades de construcción 
 

En las actividades de construcción, se les pide a los estudiantes construir objetos 

matemáticos que deben satisfacer ciertas propiedades, es decir, con condiciones 

específicas. Comúnmente son los profesores quienes muestran a los estudiantes la 

construcción de objetos matemáticos a través de ejemplos. Este tipo de tareas para los 

estudiantes representan un proceso inverso que les permite reflexionar, ya que lo que 

normalmente es dado en una pregunta ahora es para encontrar y viceversa. Ejemplos: 

 

1.- Dé un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tenga infinidad de 

soluciones. 

 

2.-Dé un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tenga infinidad de 

soluciones entre las cuales se encuentre el punto (5,-3) como solución. 

 

En ambos ejemplos los estudiantes tienen que construir un sistema de dos ecuaciones 

con dos incógnitas. En general ellos están acostumbrados a las preguntas que piden 

encontrar la solución de un sistema dado. Tal “inversión” para los estudiantes representa 

generalmente un mayor desafío.  

 

Llamamos la atención a la diferencia entre el planteamiento de estas dos preguntas. En 

la primera situación el estudiante puede construir cualquier sistema de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, asegurando que las ecuaciones sean equivalentes. En este caso el 
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interés del profesor estaría en detectar si el estudiante entiende el significado de 

ecuaciones equivalentes y que un sistema formado por estas ecuaciones da infinidad de 

soluciones, además de observar las estrategias que utiliza el estudiante para construir 

dichos sistemas, enfocándose en cuáles propiedades resultan ser importantes para él en 

este proceso. 

 

En la segunda situación, además de contener dos ecuaciones equivalentes, el sistema 

tiene que ser formado por aquellas ecuaciones que tienen como solución un punto 

específico. Además de las consideraciones de la situación anterior, con esta pregunta el 

profesor quiere ver cómo el estudiante construye un sistema de ecuaciones conteniendo 

una solución dada. Cabe aclarar que esta restricción extra hace que el estudiante 

reflexione acerca del orden en el cual debe considerar las condiciones, en la 

construcción de su ejemplo. 

 

3. (a) Halle un vector paralelo a (2,5). 

(b) Halle todos los vectores ortogonales a (1, -2). 

(c) Halle todos los valores de a para los cuales el vector (1, a, -3, 2) sea de longitud 5. 

 

Los incisos de esta pregunta piden la construcción de algún vector o un conjunto de 

vectores satisfaciendo ciertas propiedades, aunque la exigencia de cada inciso es 

diferente, ya que las condiciones que éstos fijan provocan diferentes tipos de reflexiones 

en los estudiantes. En el primer inciso el estudiante debe utilizar su conocimiento acerca 

del paralelismo para encontrar cualquier vector paralelo al vector dado. El segundo 

inciso requiere más que hallar un vector cualquiera que sea ortogonal a un vector dado; 

pide al estudiante que proporcione todos los tales vectores. El tercer inciso tiene el 

propósito de que el estudiante asegure que un vector dado con una coordenada incógnita 

sea de cierta longitud.  

 

Estas diferencias en el planteamiento de las preguntas, aunque todas sean de tipo 

construcción de algún objeto matemático, aseguran que se ponga en escena los 

diferentes aspectos del conocimiento del estudiante acerca de un contenido matemático, 

asegurando el uso de distintos elementos importantes que ayudan a formar el 

significado de dichos conceptos. 

 

V. Actividades “dar un ejemplo” 
 

La tarea que tiene el estudiante es generar ejemplos explícitos, construidos por 

propiedades matemáticas  y condiciones. Este tipo de preguntas presentan una variación 

al planteamiento a las actividades de construcción. Para el estudiante, generar ejemplos 

no es tan  común  porque frecuentemente en el salón de clases a ellos se les presentan 

los ejemplos. Cuando el estudiante puede generar un ejemplo, muestra una 

profundización sobre la comprensión de dicho tema. Damos los siguientes ejemplos: 

 

1.- Dé un ejemplo de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que 

geométricamente represente dos rectas paralelas.  

 

Frecuentemente a los estudiantes se les proporciona el sistema y ellos tienen que 

encontrar la solución por algún método y uno de los métodos que pueden utilizar es el 

método grafico. Con esta pregunta se puede observar si comprenden qué significa que la 
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gráfica de un sistema representa rectas paralelas, los argumentos que utilizan y los 

procedimientos para presentar el sistema. 

 

2. Dé ejemplos de pares de vectores en R
2
 que tienen la misma longitud. 

 

En lugar de calcular la longitud de vectores dados, con esta pregunta se pretende 

observar cómo el estudiante asegura que dos vectores tengan la misma longitud. Una 

variación de esta pregunta pudiera presentarse especificando un número como la 

longitud que tendrían que tener los vectores, restringiendo así el conjunto de soluciones 

y observando cómo el estudiante incorpora esta información a su solución y cómo hace 

uso de la fórmula de longitud, o bien si utiliza algún otro argumento. 

 

VI. Preguntas de reflexión 
 

En este tipo de preguntas, en lugar de solucionar un problema matemático, los 

estudiantes reflexionan acerca de la solución de un problema presentada por una tercera 

persona imaginaria. Estas preguntas centran la atención en la explicación de las razones 

de la solución, y no la solución en sí. Para el estudiante, tienen la ventaja de distanciarse 

de su desempeño personal y concentrarse en las ideas presentadas por alguna otra 

persona. Ejemplos: 

 

1. Cuando se le presentó la Figura 1 de la Categoría 3 donde se cortan tres rectas dos 

por dos a un estudiante y se le preguntó: “¿Cuántas soluciones tiene el sistema 

representado por esta figura?”, el estudiante contestó: “3 soluciones”. Explica si es 

aceptable la respuesta de este estudiante y por qué.   

 

En comparación con la pregunta planteada directamente, esta manera de presentarla 

cambia el enfoque del ejercicio. Por un lado el estudiante tiene que opinar acerca de la 

solución de una tercera persona, y por otro lado tiene que reflexionar acerca de una 

respuesta dada, en lugar de proporcionar una él mismo. El profesor puede observar la 

argumentación del estudiante, identificando las dificultades que tiene con los conceptos 

de sistemas de ecuaciones y de solución. 

 

2. Se pidió a Luis hallar gráficamente todos los valores de a para los que los vectores (a, 

4) y (2,5) sean paralelos. Luis presentó la siguiente representación como respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

Explica el por qué es correcta o incorrecta su interpretación. 

x 

y 
(2,5) 

4 
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En este caso, el estudiante es invitado a reflexionar acerca de una situación que 

probablemente él mismo no contemplaría como solución a esta pregunta. Esto motiva a 

la consideración de otras posibilidades y el porqué de sí o no funcionan. 

 

 

A las categorías mencionadas arriba, nosotros agregamos otra que llamaremos 

Actividades Novedosas: 

 

VII. Actividades Novedosas 

 

Estas preguntas no son comunes para los estudiantes y presentan algún aspecto del 

concepto en cuestión que es novedosa para el estudiante. El propósito es observar si el 

estudiante puede usar su conocimiento en situaciones nuevas. Este tipo de preguntas 

ayudan mucho al profesor a detectar las intuiciones, las concepciones erróneas y las 

ideas creativas que manifiestan los estudiantes acerca de los conceptos involucrados. 

Esto en su turno puede ayudarle a organizar mejor su enseñanza, tomando en cuenta los 

elementos proporcionados por estas actividades. Presentamos los siguientes ejemplos 

para ilustrar esta idea: 

 

1. ¿Es posible colocar una tercera recta a la figura siguiente para que el sistema 

representado a) ¿no tenga solución? b) ¿tenga infinidad de soluciones? c) ¿tenga única 

solución? Si es posible, explique cómo. Si no es posible, explique por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

 

Con esta pregunta se puede ver cómo un estudiante que haya estudiado la resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales y sus gráficas interpreta el concepto de solución en un 

contexto gráfico. Este tipo de preguntas normalmente no están incluidas en los libros de 

texto, ni en el discurso del profesor. Sin embargo son de gran utilidad para detectar las 

dificultades de los estudiantes, fuera del contexto del uso de algoritmos. 

 

Una variación de esta pregunta puede presentar los ejes cartesianos y pedir respuestas 

analíticas al estudiante, como proporcionar las coordenadas de las soluciones. Esta 

variante cambia el enfoque de puro geométrico a uno de geométrico-analítico.  
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Para saber sobre los resultados de investigación obtenidos de aplicación de este tipo de 

preguntas, invitamos al lector a consultar Cutz (en preparación) y Alcocer (en 

preparación). 

 

2. ¿Existe alguna TL que mapee los vectores A , B  de la Figura 4 a los vectores 
( )T A  y ( )T B de la Figura 5? Justifica tu respuesta. 

 

 
Figura 4.                                       Figura 5. 

 

 

Esta pregunta pretende detectar las intuiciones geométricas de los estudiantes acerca de 

las transformaciones lineales. Como la transformación no está presentada con una 

fórmula algebraica, el estudiante tiene que usar argumentos geométricos. Muchos 

estudiantes rechazan la posibilidad de la existencia una transformación lineal en este 

caso, ya que la imagen del vector A es igual a sí mismo, mientras que el vector B se 

transforma en otro. En realidad, puede existir una transformación lineal “trasquilado” 

que tenga este efecto. Para saber más sobre los resultados de la aplicación de esta 

pregunta con los estudiantes, referimos el lector a consultar Molina (2004). 

 

 

Como habíamos mencionado, el diseño de actividades y preguntas para la enseñanza no 

es una tarea fácil para el profesor. Las diferencias sutiles entre una y otra puede hacer 

toda la diferencia para que tenga éxito la pregunta, en el sentido de que ayude a obtener 

la información deseada. Las categorías mencionadas en este trabajo no son exhaustivas 

ni ajenas. Las presentamos como una guía para orientar al profesor en la práctica del 

diseño de actividades. Estamos seguros de que los docentes pueden agregar otros tipos 

de preguntas y otros ejemplos interesantes que servirán para detectar las dificultades, 

intuiciones e ideas de los estudiantes acerca de distintos temas matemáticos. La 

aplicación de cada pregunta, cada vez aumenta la experiencia del profesor, 

convirtiéndolo en un experto en esta tarea esencial. 
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