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A.5. Datos Primer Parcial 2006-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
A.6. Datos Primer Parcial 2007-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
A.7. Datos Primer Parcial 2007-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
A.8. Datos Segundo Parcial 2006-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
A.9. Datos Segundo Parcial 2007-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
A.10.Datos Segundo Parcial 2007-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
A.11.Datos Tercer Parcial 2006-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
A.12.Datos Tercer Parcial 2007-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
A.13.Datos Tercer Parcial 2007-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
A.14.Datos Cuarto Parcial 2006-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
A.15.Datos Cuarto Parcial 2007-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
A.16.Datos Cuarto Parcial 2007-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

iv
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Caṕıtulo 1

Introducción

Este trabajo se presenta como una extensión de un proyecto inicial llamado “¿Qué in-
fluencia, en términos personales y académicos, puede tener un Ambiente Virtual de
Aprendizaje en los estudiantes del curso Precálculo?”. El objetivo central de ese pro-
yecto era, como su nombre lo indica, medir el impacto del Ambiente Virtual de Apren-
dizaje AVA Precálculo, desarrollado por LIDIE1, una dependencia de la Universidad de
los Andes, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la misma universi-
dad. Como parte del equipo de diseño y desarrollo de contenidos de AVA Precálculo, y
tomando a los estudiantes de las secciones correspondientes a esta investigación como
sujetos de prueba y posibles beneficiarios del uso de la herramienta AVA, se presentó al
autor la enorme necesidad de evaluar los efectos reales, positivos y negativos de la exis-
tencia y promoción de un Ambiente Virtual de Aprendizaje asociado al curso Precálculo,
evaluación que se llevaŕıa a cabo a través del proyecto de grado inicial y del informe
del grupo evaluador de LIDIE. Sin embargo, en el desarrollo de las dos evaluaciones
paralelas se observaron dificultades en aspectos técnicos y de contenido, que intentaron
resolverse hasta último momento y que hacen poco viable una evaluación de impacto
real en este momento. El proyecto de investigación inicial fue sostenido hasta un mes
antes de terminar el tercer semestre de investigación, cuando se observó que no se pod́ıa
tener un periodo entre exámenes parciales con acceso total a AVA (es decir, al menos un
examen parcial en el que se pudiera medir una influencia total del Ambiente Virtual de
Aprendizaje. Tomando en cuenta esta realidad, y con la intención de obtener conclusio-
nes valiosas a partir de los datos recogidos para la investigación inicial, se consideró un
trabajo dividido en dos partes totalmente relacionadas: generar contenidos para el pro-
yecto en desarrollo AVA Precálculo y convertir los resultados de la investigación de
impacto en apoy y no en consecuencia del AVA. Este giro lleva a observar la función
de AVA Precálculo como una herramienta de complemento para los estudiantes y que
por tanto debe concentrarse, entre otros objetivos, en ser gúıa para evitar los errores
comunes que se presentan en la mayor parte de los inscritos en el curso Precálculo, por
lo que al momento de generar contenidos para el AVA dichos errores frecuentes deben
estar plenamente identificados, a través de una exploración constante de las tendencias

1Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática en Educación

1
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de los estudiantes en cuanto a los errores cometidos y a la incidencia de apoyos como el
texto, la clase, el AVA y en general cualquier fuente de información y ayuda al alcance
de los estudiantes. Aśı, el proyecto se tornó en parte en una investigación relativa a
los errores y creencias erradas más comunes entre los estudiantes del curso Precálculo,
que sumada y entrelazada a la generación de materiales para AVA Precálculo resulta
un avance considerable en el desarrollo coherente del AVA. Es importante resaltar que
este giro se dio cuando las muestras estad́ısticas estaban tomadas casi en su totalidad,
por lo que el objetivo inicial de los exámenes parciales (que son el constituyente fun-
damental de las muestras estad́ısticas) no era la medición de los errores frecuentes, lo
que representa en este momento que algunos de los exámenes no contengan preguntas
en las que las opciones de selección múltiple sean consistentes con los posibles errores
que se quisieron medir en el examen correspondiente al semestre anterior.

1.1. Motivación

El curso Precálculo es actualmente un curso requisito para que los estudiantes pue-
dan ingresar al ciclo de matemáticas de sus respectivas carreras. En estas condiciones,
ha sido pensado, diseñado y llevado a los estudiantes de la Universidad de los Andes
como una oportunidad para solventar las deficiencias (conceptuales y operacionales)
que cada estudiante acarrea desde la formación matemática escolar. Es justamente por
la temática del curso, compartida en su mayoŕıa con los programas de enseñanza de la
matemática en los planteles de educación secundaria y media, que estudiantes, profeso-
res y coordinadores del curso se enfrentan a dos grandes retos semestre tras semestre:
en primer lugar la mayor parte de los estudiantes consideran al iniciar el semestre que
el curso es innecesario y un retraso en su carrera; en segundo lugar trata un tema que
no es ajeno para los estudiantes y en el que ya han mostrado sus deficiencias, por lo que
no solamente se presenta el tema, también se debe entrar a modificar interpretaciones
erróneas que pueden venir desde mucho tiempo atrás y estar muy arraigadas en cada
estudiante.

El primer punto, aunque no es centro de esta investigación, es una parte importante
en la comprensión del punto de vista de los estudiantes frente al curso. En la totalidad
de los programas académicos de la universidad en los que se pide un curso de cálculo
como obligatorio, ese curso está planeado para el primer semestre de la carrera de cada
alumno. Con esto en mente, durante los primeros años de este siglo se ofreció el curso
Precálculo a los estudiantes que voluntariamente quisieran tomarlo, en su mayoŕıa es-
tudiantes conocedores de sus fortalezas y deficiencias en matemáticas e interesados en
complementar lo aprendido en el colegio para no tener complicaciones en los cursos de
matemáticas más adelante; de esta forma, el curso era tomado por estudiantes que es-
coǵıan retrasar un semestre su inscripción a cálculo, en un intento por evitar retrasarse
dos o más semestres más adelante como consecuencia de no aprobar cursos de la ĺınea
de cálculo. En otras palabras, los estudiantes que tomaban el curso Precálculo buscaban
evitar gastar dos semestres o más invirtiendo un semestre para ello. Sin embargo, al
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ser voluntario y ser visto como un retraso de un semestre, el camino más común de los
estudiantes ingresantes a la universidad a carreras que requieren cursos de cálculo era
inscribir directamente el primer curso de cálculo, por lo que dentro del programa del
curso se haćıa necesario hacer un repaso de temas de precálculo (factorización y trigo-
nometŕıa fundamentalmente) que absorb́ıa cerca de tres semanas dentro del apretado
cronograma del curso en el semestre.

En el segundo semestre de 2005, con la implementación por primera vez en años
recientes el requisito de precálculo para acceder a los cursos de cálculo, se buscó mo-
dificar dos de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior. La primera de ellas,
el requisito de precálculo busca que los estudiantes con deficiencias en fundamentación
matemática sean identificados por la universidad, estas deficiencias sean subsanadas con
el curso Precálculo y todos los estudiantes estén de esa forma preparados para avanzar
en los cursos de cálculo reprobando materias una menor cantidad de veces. La segunda,
aprovechar que los estudiantes que se inscriben al curso de cálculo tienen un cierto
nivel garantizado por el requisito, para retirar una parte del contenido de precálculo al
iniciar el curso de cálculo diferencial, pasando al curso el inicio del contenido de cálculo
integral (llegando actualmente hasta integración por discos y por cascarones ciĺındricos
en sólidos de revolución), en un esfuerzo por adaptar los cursos de servicio del depar-
tamento de matemáticas al recorte en la duración de algunas carreras, especialmente
las ingenierias, dentro del programa de renovación curricular. Aśı, una parte central
del contenido del curso de ecuaciones diferenciales se integró al programa de cálculo
integral (segundo curso de cálculo en la escala de ingenieros, economistras, administra-
dores, f́ısicos y matemáticos) permitiendo que el curso de ecuaciones diferenciales pase
a ser una electiva, es decir, reduciendo efectivamente en un semestre el ciclo básico de
matemáticas para las carreras que antes teńıan que ver obligatoriamente ecuaciones
diferenciales. Sin embargo, para que esta reducción sea efectiva Precálculo no puede ser
cursado con carácter obligatorio, aunque es un prerrequisito para cálculo diferencial y
las otras versiones del primer curso de cálculo (Cálculo I para biólogos, por ejemplo).
Esta situación se resolvió con el denominado “Examen de clasificación”, que presentan
los estudiantes antes de iniciar su primer semestre y, en caso de aprobar el examen, les
valida el requisito de precálculo, permitiendo aśı inscribir el primer curso de cálculo;
por otra parte, en caso de no aprobar el examen, el estudiante está obligado a tomar
el curso Precálculo o estudiar por sus propios medios y esperar el siguiente examen de
clasificación.

A partir de la implementación del examen de clasificación, sumado a la nueva “obli-
gatoriedad”, el curso vivió un segundo cambio profundo: la calificación definitiva de
Precálculo pasó de ser cuantitativa a ser cualitativa, es decir, pasó de la escala común
a la mayoŕıa de los cursos con calificaciones numéricas entre 1.5 y 5.0 a una escala de
dos estados, Aprobado o Reprobado, ya que se trata de la validación de un requisito. El
cambio obedece también a la necesidad de no afectar el promedio de aquellos estudiantes
que, tomando el curso, aprueben el requisito cumpliendo los objetivos mı́nimos o no lo
aprueben, ya que ellos podŕıan suplir este requisito igualmente preparándose en forma
personal y presentando el examen de clasificación tantas veces como sea necesario, sin
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obtener en el proceso notas numéricas relacionadas.
Todos los aspectos mencionados, combinados y vistos desde la perspectiva de los

estudiantes que toman el curso Precálculo, en su mayoŕıa estudiantes graduados re-
cientemente de colegios, acostumbrados a sistemas de promoción automática, pueden
tornarse en un conjunto de condiciones negativas que afectan el desempeño general.
Precálculo se torna en un curso con temática repetida, un retraso en el plan de estudios
y la ausencia de calificación numérica reduce interés en obtener mejores resultados y
por lo tanto compromiso por parte de los estudiantes2.

El segundo punto es el que fundamenta esta investigación. La mayor parte de los
contenidos del curso corresponden a temas que el estudiante ha recibido anteriormente
dentro de su formación en educación básica primaria, secundaria y media. Además de
las implicaciones que tiene para el estudiante la sensación de estar viendo un curso
redundante, el ver temas que los estudiantes conocen con anterioridad implica también
que esos estudiantes tengan, anterior al desarrollo de la clase, una opinión formada res-
pecto a la facilidad o dificultad del tema, interpretaciones previas de los conceptos (en
ocasiones erroneas), idealizaciones del método de enseñanza y en general todo tipo de
situaciones que pueden asociarse comúnmente a lo que significaŕıa “repetir un curso”.
Un ejemplo claro de esta formación previa de conceptos es el método de división larga
en polinomios. Al estar directamente relacionado y conectado con el método tradicio-
nal de división larga de números reales, la división larga también tiene dos métodos
para realizarse, según la posición de los śımbolos y de los números, en lo que los mis-
mos estudiantes acostumbran llamar “Método americano” y “Método europeo” (ver la
comparación en la figura 1.1).

x + 1

x2 + x+ 4) x3 + 2x2 − x + 4
− x3 − x2 − 4x

x2 − 5x + 4
− x2 − x− 4

− 6x

x3 +2x2 −x +4 x2 +x +4
−x3 −x2 −4x x +1

x2 −5x +4
−x2 −x −4

−6x

Figura 1.1: División larga: método americano (izq.) y método europeo (der.)

En la mayor parte de los casos, cuando los estudiantes están acostumbrados, por su
formación de colegio, a una de las dos divisiones, que no sea la utilizada por el profesor
en clase o por el libro, es para ellos complejo hacer la transición de un sistema al otro,
o entender que los dos sistemas de división cumplen la misma tarea y son equivalentes.
Es común, por su misma formación, que los alumnos tomen estos dos métodos como
procesos totalmente diferentes y tarden una cierta cantidad de tiempo en comprender
que están frente a un proceso de división, con las mismas caracteŕısticas del que conocen,
aunque la distribución gráfica es diferente.

2Estas caracteŕısticas han sido filtradas a partir de las opiniones de algunos de los estudiantes que
tomaron parte de los tres semestres del curso en los que se desarrollo este estudio.
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La posibilidad de que los estudiantes de este curso no solamente conozcan conceptos
tratados en formas diferentes a las que el programa presenta, sino que además cometan
errores provenientes de un aprendizaje anterior, hace necesario entonces que los ejem-
plos utilizados por el profesor sean cuidadosamente elegidos, desarrollados y estudiados,
de forma que no solamente presenten el camino correcto en la solución del problema,
también deben presentar los errores más frecuentes y, en lo posible, los diferentes méto-
dos estándar de la instrucción que tienen los estudiantes. Para alcanzar este punto en
la exploración pedagógica del curso se hace necesario conocer entonces cuáles son los
errores más comunes de los estudiantes. Es justamente en esta idea en la que se genera
la motivación para este proyecto.

1.2. Metodoloǵıa

Esta investigación se fundamenta en la siguiente metodoloǵıa: en tres semestres
consecutivos (se considera semestre un periodo académico regular de la Universidad de
los Andes, de los cuales se disponen dos al año; no se considera el periodo de cursos
vacacionales un periodo académico regular) se hizo seguimiento a resultados de una
sección de Precálculo por semestre, buscando que la menor cantidad de factores fuesen
modificados. De esta forma, las tres secciones a las cuales se les hace seguimiento dentro
de la investigación tomaron el curso con el mismo texto gúıa, el mismo programa de
actividades (salvo los cambios inevitables debidos a d́ıas feriados y actividades de la
universidad3), el mismo profesor, talleres preparatorios idénticos en los casos en que
estos se ofrecieron (para el segundo, tercer y cuarto parcial4) y en general todo el
material básico correspondiente al curso. A estas secciones se les presentaron exámenes
parciales similares en temas (de acuerdo a lo planteado en el programa) y en dificultad,
buscando evaluar a los estudiantes dentro del curso y aśı cumplir los requisitos de
calificación de la Universidad de los Andes, y buscando a la vez generar una base de
datos que permita hacer seguimiento a las respuestas usuales y su relación con los errores
más frecuentes de los estudiantes. Los tres cursos tuvieron cuatro horas académicas
(lapsos de 50 minutos) de clase a la semana, distribuidos en los d́ıas lunes, martes,
jueves y viernes, una hora académica cada d́ıa.

La metodoloǵıa de investigación consistió fundamentalmente en el diseño los exá-
menes parciales con preguntas relativas a los temas del curso, en formato de selección
múltiple y con distractores asociados a posibles errores, buscando determinar con la
ayuda de dichos distractores cuál es el error más frecuente entre los estudiantes. Los
datos de las respuestas de cada estudiante a cada uno de los exámenes parciales se
almacenaron respuesta por respuesta, no solamente en forma de calificación (es decir,
recogiendo solamente si la respuesta es correcta o no), para una cuantificación final
adecuada y permitir aśı un análisis certero. Por otra parte, en paralelo a esta recolec-
ción de datos estad́ısticos para su análisis, se generaron contenidos para la ya formada

3Puede ser consultado en el anexo A.1
4Pueden ser consultados en el anexo A.3
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estructura base de AVA Precálculo, buscando poner el ambiente virtual al alcance de
los estudiantes tan pronto como fuese posible, lo que constituye el otro componente
fundamental de la metodoloǵıa de esta investigación, la creación de ese contenido.

1.3. Objetivos

Una vez determinada la motivación y la metodoloǵıa para el desarrollo de esta
investigación, es momento de puntualizar los objetivos que con ellas se buscan alcanzar.

Objetivos generales

Cuantificar las tendencias más comunes en cuanto a errores (conceptuales y ope-
racionales) cometidos por los estudiantes del curso Precálculo.

Generar espacios de consulta para los estudiantes en los que sus errores más
comunes sean expuestos y aclarados.

Objetivos espećıficos

Sugerir modificaciones al contenido y enfoque del curso Precálculo que sean con-
sistentes con los objetivos temáticos del curso y con la búsqueda de corregir los
errores de los estudiantes en su fundamentación matemática.

Crear material asociado a los resultados de esta investigación, que permita a los
profesores del curso Precálculo prevenir algunos errores comunes en sus estudian-
tes.

Sentar un precedente para la realización de investigaciones similares con un mayor
alcance en cuanto a la población evaluada en un periodo más corto de tiempo, bus-
cando obtener resultados libres de la influencia de factores cambiantes en lapsos
de tiempo significativos.

Para cumplir estos objetivos se cuenta con una combinación de herramientas que
serán tratadas a profundidad en este escrito. La primera y fundamental, como ya se
mencionó, es la metodoloǵıa de la investigación. En esta, a partir de los datos estad́ısti-
cos del anexo A.4 se hará un análisis de resultados en el caṕıtulo 4 para determinar
cuáles son los errores más comunes observables en los estudiantes. Este análisis debe
estar sustentado no solamente por datos, también por un análisis preliminar de la orga-
nización del curso y del significado del programa de curso, el por qué de la pertinencia
de algunas secciones del texto y la exclusión de otras, la inclusión de algunos temas
que pueden no ser conocidos para estudiantes que aprueben el examen de clasificación,
entre otros, análisis que se presentará en el caṕıtulo 2.

También se incluye, en la sección 2.3, un análisis del curso realizado por evaluadores
externos, tras un seguimiento realizado para evaluar el impacto de un Ambiente Virtual
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de Aprendizaje (AVA) diseñado para reforzar el aprendizaje del curso a través de una
página en la Internet. Los avances y resultados del proyecto AVA serán comentados
dentro del caṕıtulo 3. Es importante señalar en este momento que el proyecto AVA
representó una de las motivaciones más importantes para la realización de este proyecto
y la concepción de la metodoloǵıa aplicada en él, investigación que se ve complementada
al mezclar una parte teórica con un resultado práctico.

Finalmente, con estas herramientas se formularán conclusiones relacionadas con los
objetivos propuestos, para dar no solamente respuesta al planteamiento de este proyecto,
también para sentar una base a investigaciones futuras en este tema, buscando ofrecer
cada d́ıa más y mejores posibilidades de aprendizaje a los estudiantes y que aśı se
conviertan en profesionales mejor capacitados tras su paso por la universidad.



Caṕıtulo 2

El curso

En este caṕıtulo se hará una pequeña revisión de algunos aspectos importantes para
el desarrollo de esta investigación. Fundamentalmente se hará un análisis del desarrollo
del curso y su posible relación con el aprendizaje y los resultados de la investigación. Uno
de los objetivos de este caṕıtulo es dar un fundamento a la organización de los temas
en los cuatro examenes parciales y en el AVA, para tener un panorama claro de lo que
se espera de los estudiantes en cada momento del curso y en particular en cada una de
las pruebas. También se pretende mostrar, con el respaldo del análisis externo realizado
por los evaluadores del proyecto AVA, una visión de agente externo del desarrollo de la
clase, con lo que se busca evidenciar que los cursos de la investigación no son en ningún
caso cursos modelo o con un tratamiento especial, son cursos con objetivos, procesos y
dificultades como los podŕıa tener cualquier otra sección de Precálculo.

El objetivo central al momento de diseñar el programa del curso Precálculo vigente
durante el periodo de investigación fue utilizar una concepción usual en las teoŕıas de
aprendizaje, la conexión entre los temas vistos y los temas nuevos para la generación
de conceptos más sólidos. En términos de Caldeiro[4]

Una persona adquiere un concepto cuando es capaz de dotar de signifi-
cado a un material o a una información que se le presenta, esto es cuando
“comprende”. Para ello ha de ser capaz de establecer relaciones con conoci-
mientos anteriores. El aprendizaje de los hechos se realiza por repetición, el
aprendizaje significativo requiere comprensión.

Aśı, se buscó que cada uno de los temas a tratar se pudiera clasificar en dos únicas
categoŕıas: Tema de colegio o Tema relacionado con el tema inmediatamente anterior.
De esta forma, todos los temas vistos en el colegio que se repasan en el curso tienen una
base anterior, y los temas que se ven en el curso que no corresponden tradicionalmente a
temas de colegio tienen como base los temas vistos recientemente en el curso. Se obtiene
con esto que los contenidos están siempre conectados a un tema que el estudiante,
aunque tal vez no maneja, con toda seguridad conoce.

Con base en este esquema de aprendizaje y con las consideraciones que permite el
tener una gran cantidad de temas que han sido vistos previamente por el estudiante,

8
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se ha dado al curso una estructura que tiene como objetivo facilitar el estudio y la
comprensión de cada alumno.

2.1. Estructura general del curso

El curso está dividido, para efectos de exámenes parciales y de dar una visión general
al estudiante relativa a los objetivos buscados en cada momento del curso, en cuatro
etapas fundamentales que son

1. Aritmética y álgebra básicas.

2. Geometŕıa tradicional, geometŕıa anaĺıtica y trigonometŕıa.

3. Funciones, definición general, propiedades y operaciones.

4. Polinomios y ráıces de polinomios.

Esta estructura obedece en su totalidad a lo presentado por Caldeiro, ya que los fun-
damentos de aritmética y álgebra en la primera etapa corresponden a lo estudiado por
los alumnos en el colegio en primaria y en los primeros grados del bachillerato según los
requisitos actuales del Ministerio de Educación Nacional. Inmediatamente, al iniciar la
segunda etapa se pasa a temás elementales de geometŕıa tradicional (definición y medi-
ción de ángulos, triángulos semejantes y teorema de Pitágoras) que a su vez dan lugar a
elementos de geometŕıa anaĺıtica (también vistos en el colegio y ahora sustentados por
el repaso de álgebra y de geometŕıa elemental) y de trigonometŕıa (igualmente vistos
en el colegio y además pieza fundamental en los estudios de cálculo para los que este
curso prepara). Una vez revisado el tema de funciones trigonométricas, aprovechando
las explicaciones que sobre el comportamiento de una función tuvieron que darse en
cada momento, se presenta la tercera etapa correspondiente a funciones, y finalmente
se concluye con la cuarta etapa, polinomios y sus ráıces, que retoma una parte del
tema tratado en la primera etapa del curso, mezclando las bases de álgebra con teore-
mas ligeramente más avanzados y espećıficos que ayudan a encontrar las soluciones de
ecuaciones en polinomios, necesarias para las aplicaciones de derivadas en los cursos de
cálculo.

Debe observarse, sin embargo, que también existen factores contrarios a esta or-
ganización del curso, especialmente tomando en cuenta que el orden de los temas en
el programa no sigue el orden propuesto por el texto gúıa. Por ejemplo, como ha sido
expresado en algunas ocasiones por los estudiantes, la aparición del concepto general de
función después de más de tres semanas tratando con funciones trigonométricas resulta
para algunos contradictorio, más aún si se considera que en la estructura de caṕıtulos y
secciones del libro gúıa (ver el anexo A.2) las funciones trigonométricas aparecen mucho
después de las funciones, incluso después del caṕıtulo relativo a polinomios. Como ya se
explicó, esta variante obedece a la utilización en beneficio del curso de los conocimientos
que los estudiantes traen desde el bachillerato, en el que se tratan los temas de trigono-
metŕıa en los dos últimos grados y por lo tanto al momento de ingresar a la universidad
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son relativamente recientes. Aśı, se estudia trigonometŕıa antes que la definición general
de función para poder utilizar las funciones trigonométricas como ejemplo al momento
de definir las funciones en abstracto y analizar sus propiedades. Otra posible versión
del programa, sugerida por los estudiantes, está en poner el cuarto bloque de temas,
polinomios y ráıces de polinomios, al terminar el repaso de aritmética y álgebra, para
conectarlo con la sección de álgebra. Esta opción se descartó, al momento de generar el
programa de curso, ya que para presentar el caṕıtulo de polinomios es necesario mos-
trar antes la definición y propiedades del plano cartesiano, rectas y circunferencias, las
bases de la geometŕıa anaĺıtica, por lo que es más cercana la temática geométrica que
la continuación del álgebra.

Ahora, en lo referente a la organización particular de cada una de las etapas, es
importante aclarar por qué se presentan algunos cambios de orden aún más drásticos
con temas particulares. Aśı por ejemplo, al observar el anexo A.1 se puede observar que
en la primera etapa del curso se ha omitido la sección 1.5 del texto, correspondiente
a números complejos, para estudiarla en la cuarta etapa del curso, polinomios y sus
ráıces. Esta reorganización para el tema de números complejos se hace, fundamental-
mente, buscando dar pertinencia a los números complejos y no mostrarlos como un
conocimiento aislado que en algún momento “por determinar” pueda llegar a utilizarse.
Es importante notar que el texto gúıa no utiliza números complejos en las secciones 1.4
y 1.6, ecuaciones y desigualdades respectivamente, por lo que en los temas del curso
este conjunto de números solamente resultaŕıa pertinente en caso de mostrar su relación
con trigonometŕıa (la forma polar de los números complejos y el teorema de Moivre),
que no es parte del programa pero que en algunos casos es utilizado como ejemplo
por los profesores (no dentro de esta investigación), o en caso de mostrar los números
complejos como ráıces de ecuaciones polinomiales, que es justamente el momento en el
que se incluyen en el programa.

En la segunda etapa del curso resalta, por su parte, la aparición de la sección 5.1
del texto y de dos secciones de geometŕıa plana tomadas de un segundo texto. Estos
temas aparecen en los d́ıas anteriores a la presentación de las dos secciones de geometŕıa
anaĺıtica (secciones 1.7 y 1.8 del texto, coordenadas rectangulares y ĺıneas en el plano
coordenado respectivamente) para ser tomados como los preliminares de la relación en-
tre la geometŕıa anaĺıtica y la trigonometŕıa, dando fundamento temático a expresiones
como tan(θ) = m, donde m es la pendiente de una recta dada (no vertical) y θ es el
ángulo formado por esa recta y la parte positiva del eje x.

Más allá de estas secciones particulares y la inclusión de los temas de trigonométŕıa
en la segunda etapa del curso, el contenido del programa es, al interior de cada etapa,
un seguimiento lineal de los temas del texto y se ajusta, tanto como el texto mismo, a
razones lógicas, matemáticas y pedagógicas para ser presentado de esa forma.
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2.2. La clase

Como componente fundamental de la educación presencial, la dinámica de clase debe
ser comentada al momento de hacer una evaluación sobre un curso particular. En esta
clase el proceso de aprendizaje se distribuye entre estudiantes y profesor, de forma que
es responsabilidad de los estudiantes asistir a clase, realizar la lectura correspondiente
a la clase en caso de tener alguna y resolver, en lo posible, los ejercicios relacionados a
ese tema. Es responsabilidad del profesor resolver las dudas que los estudiantes puedan
tener en cuanto al tema del d́ıa, preparar las actividades correspondientes a clase (eva-
luaciones cortas, parciales, talleres, trabajos en grupo y demás). Hasta este punto, con
un compromiso común de las partes, la interacción descrita obedece al método Yerly en
el que pretende fundamentarse la enseñanza del departamento de matemáticas. Adicio-
nal a esto, considerando que los estudiantes del curso de precálculo están inscritos en
ese curso en general por sus falencias en temas de matemáticas y posiblemente también
en su método de estudio, la clase sobre la que se realizó la investigación utiliza también
en algunos momentos explicaciones presentadas en forma más cercana a las clases ma-
gistrales, en las que el profesor explica los puntos más importantes del tema antes de
la presentación de dudas de los estudiantes, presentación que se realiza principalmente
en los casos en los que el tema ha representado en cursos anteriores una complejidad
superior para los alumnos y en los que el programa del curso asigna dos clases, para
aśı poder aprovechar la segunda clase en solución a ejercicios y problemas por parte de
los estudiantes en una forma que fomente la interacción estudiante-estudiante aśı como
la interacción estudiante-profesor.

Al respecto de la metodoloǵıa de clase se citarán más adelante, en la sección 2.3,
observaciones realizadas por los evaluadores del proyecto AVA.

2.3. Análisis externo

A continuación se presentan dos observaciones de clase realizadas en diferentes se-
mestres, para dar una visión de observador externo a lo planteado en la descripción de
clase realizada anteriormente. La primera corresponde a la clase en los inicios de la in-
vestigación, la segunda corresponde a la clase en el semestre terminal de la investigación
del AVA.

Observador: Gary Cifuentes
En esta clase el profesor realizó un taller preparatorio con los estudiantes

para el parcial que se realizará el próximo miércoles, y que cubriŕıa el tema
de álgebra con una metodoloǵıa de selección múltiple.

Al llegar entregó una hoja por estudiante que conteńıa cinco ejercicios
relativos al tema de álgebra y enseguida dio las condiciones en las que se
deb́ıa realizar. En el tablero anotó una palabra clave que serv́ıa de gúıa pa-
ra lo que se deb́ıa hacer: aśı, en el primer punto hab́ıa que simplificar, en
el segundo hacer un seguimiento del número, en el tercero factorizar (tan
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“desmenuzado” como sea posible), en el cuarto tener en cuenta las desigual-
dades combinadas y en el quinto consist́ıa en el tema del valor absoluto y
la desigualdad.

El docente insistió en que la idea no era entregar los cinco puntos pues
era consciente de que no todos teńıan el tiempo ni la capacidad para hacerlo,
en cambio, era clave que los estudiantes se esforzaran por hacer cada uno
de los ejercicios individualmente o en parejas; en último caso, se pod́ıa ir al
Pentágono1 y preguntarle a los asistentes. En ese sentido, enfatizó en que la
idea del taller era que pensaran las cosas que haćıan y no que buscaran las
respuestas.

Una vez se dijo todo lo anterior, los estudiantes se dispusieron a realizar
los ejercicios. Inicialmente lo hicieron de manera individual y eventualmente
el profesor les fue dando pistas para que no cometieran errores frecuentes o
se despejaran dudas igualmente frecuentes. De vez en cuando también soĺıa
pasar al frente alguno de los puestos de adelante o los estudiantes mismos
se acercaban a preguntarle.

Algunos de los estudiantes consultaban sus copias del libro de texto que
tienen para estudiar y tratar de recordar ciertas fórmulas y procedimientos.
Luego de un tiempo, la mayoŕıa de estudiantes dejaron de trabajar solos y se
dio más el trabajo de pares, en la que unos le ped́ıan o le daban explicación
a otros.

Cabe resaltar que uno de los estudiantes que estaba en la fila de atrás
del salón, no realizó ninguno de los ejercicios en el tiempo de la clase y todo
el tiempo se la pasó hablando con una de sus compañeras sobre cuestiones
personales, pero faltando unos quince minutos llamó por celular a uno de
sus amigos (que al parecer ya está en un semestre superior) para que le
ayudara con los ejercicios.

Este mismo estudiante saludó a uno de sus compañeros y al preguntarle
lo que hab́ıan hecho en X clase aquél le contestó que hab́ıan dejado una
tarea por SICUA2; ante esto el estudiante exclamó: “Odio SICUA. . . siempre
mandan tareas” “Yo sé”.

De nuevo al final de la clase el docente insistió en que entregaran los
ejercicios que realmente pudieran hacer y no buscaran las respuestas por la
v́ıa fácil.

Observador: Lorena Moreno Zuluaga

1Espacio destinado por el Departamento de Matemáticas para que estudiantes de la carrera apo-
yen el aprendizaje de otros estudiantes de las más variadas carreras en las materias que ofrece el
departamento

2Sistema Interactivo de Cursos de la Universidad de los Andes. Es una plataforma virtual a través
de la que el profesor puede comunicarse con los alumnos, informar de eventos y noticias relevantes,
almacenar material de soporte para la clase en formato electrónico e inclusive asignar labores a los
estudiantes, que en caso de permitirse pueden hacer la entrega de esas mismas labores en el sistema
en forma de archivos electrónicos.
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El profesor llegó a las 3:08 pm, dentro del salón hab́ıa 4 personas antes de
que entrara el profesor; seguido del profesor entró la mayoŕıa de estudiantes
que esperaba la clase fuera del salón; el último estudiante en entrar lo hizo
a las 3:09 pm; El total de estudiantes que asistieron a la clase fue de 14.

Inmediatamente entró Oscar al salón, y estando aún exhausto por llegar
corriendo, comenzó a hablar e hizo una aclaración de por qué llego tarde,
posteriormente comenzó a escribir en el tablero lo que se haŕıa durante
la sesión “operación de funciones”; aún 11 minutos después de empezada
la clase algunos estudiantes están acomodándose, mientras otros toman ya
sus apuntes, el profesor habla al tiempo que escribe sobre la parte teórica
de la clase, al terminar se dirige a los estudiantes señalándoles que lo más
importante del d́ıa será el dominio de las funciones.

Oscar hizo un resumen acerca de los dominios de las funciones, algu-
nos estudiantes sólo prestaban atención, otros tomaban apuntes; el profesor
continuó su explicación mostrando unos casos generales de operaciones de
funciones hallándoles sus respectivos dominios. Posteriormente Oscar intro-
dujo el tema en una forma alternativa proponiendo preguntas a las que él
mismo daba solución; la clase se detuvo momentáneamente a las 3:18 pm
porque sonó un teléfono, algunos estudiantes rieron, después continuo la
clase.

Al terminar el resumen Oscar afirmó que lo más interesante del caṕıtulo
asignado para esta clase es la composición de funciones, inmediatamente
borró el tablero para introducir el tema mencionado. Algunos estudiantes
aún no concentraban su atención en la explicación, el profesor recomendó no
usar una tradicional jerga con respecto a una fórmula porque se prestaŕıa
para confusiones; en general Oscar mantiene su metodoloǵıa: mediante ejem-
plos explicar y responder cuestiones que él mismo propone, hacer preguntas,
los estudiantes dan posibles soluciones, el profesor escribe la respuesta de
los estudiantes y continúa la explicación, pregunta por ejemplo para que
valores de x algo se puede hacer, pregunta si alguien tiene idea del valor
mayor que puede tener una función y cosas por el estilo. En los momentos
en los que no obtiene respuestas de los estudiantes, reformula las preguntas
y en algunas ocasiones se apoya de gráficas para las explicaciones.

En los momentos en los que los estudiantes dejaron de participar y se
vieron angustiados por la complejidad del tema, Oscar los motivó diciéndoles
que son ejemplos complicados pero que ayudan a entender muy bien el tema.

En una ocasión en particular Oscar hizo un nuevo ejercicio que consi-
deró importante, ejemplificó un error y aclara repetidamente que “está mal”
que no lo copien, y después de copiar el ejemplo de nuevo motivó a los es-
tudiantes diciendo que sabe que es complejo pero que si lo piensan bien, es
menos complicado de lo que se ve, y para mostrarlo propone un caso de la
vida real: “cuánto cuesta un iPod”, y comenzó a aplicar lo estudiado en la
clase al caso propuesto.
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Para terminar la clase (3:50) Oscar pidió a los estudiantes que hagan los
ejercicios, e inmediatamente los estudiantes salieron del salón dando la clase
por concluida.



Caṕıtulo 3

Ambiente Virtual de Aprendizaje

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) es un espacio de tipo virtual destinado
a ofrecer, a quienes lo consulten, formación, información y comunicación, en un formato
dedicado espećıficamente al tema objetivo y con una ventaja relativa a otros modelos
virtuales, que radica en la posibilidad de una interacción pero siempre bajo la supervi-
sión de personal idóneo, lo que permite que la información presentada en el AVA sea
siempre de la mayor calidad.

Como parte de la inserción de ayudas virtuales a las clases ofrecidas, el Departa-
mento de Matemáticas de la Universidad de los Andes, en asocio con el Laboratorio de
Investigación y Desarrollo sobre Informática en Educación (LIDIE), también parte de
la Universidad de los Andes, desarrollaron una estructura que, al ser plasmada en las
plataformas informáticas adecuadas y puesta al alcance del público, se transforma en
un AVA destinado a ser herramienta de respaldo del curso Precálculo y soporte para
todos los estudiantes de la Universidad de los Andes que tengan preguntas o dificultades
referentes a temas de la matemática básica que antecede a los cursos de cálculo y de
álgebra lineal. Esta estructura, denominada AVA Precálculo, se ha preparado a nivel
de procesos informáticos (por parte del equipo de desarrollo de LIDIE) y de contenido
(por parte del autor de este trabajo) durante los tres semestres en los que se llevó a
término el presente trabajo y se encuentra, al momento de presentar este documento,
en preparación para ponerse a prueba en algunas de las secciones de Precálculo del
semestre que inicia1.

En este caṕıtulo se pretende mostrar la estructura de navegación del AVA (ideada
por los doctores Margarita Botero de Meza y Hernando Echeverri en asocio con el equipo
de trabajo de LIDIE), la estructura temática (cinco áreas generadas en las reuniones
preliminares, divididas en temas y subtemas según el criterio del autor) y los criterios
de selección del material académico que en este momento representa el contenido del
Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA Precálculo. Aśı mismo, se presentarán algunos
resultados de la evaluación aplicada por el equipo de seguimiento de LIDIE en el segundo
semestre de 2007 que serán de mucha ayuda para mostrar el contexto actual y la visión

1La página de ingreso de AVA Precálculo se encuentra actualmente en la dirección jaquima.
uniandes.edu.co/ava/ava_200520_precalculo
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a futuro de esta herramienta.

3.1. Objetivos de AVA Precálculo

El Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA Precálculo está orientado por los objetivos
generales del proyecto AVA de la Universidad de los Andes y también por los objeti-
vos espećıficos determinados en las reuniones preliminares de diseño. Por esta razón
se muestran los dos conjuntos de objetivos, ya que esto exhibe los lineamientos que
rigen las decisiones tomadas con respecto al AVA, como plataforma tecnológica y como
recopilación de contenidos.

El proyecto AVA pretende fortalecer procesos educativos no convencionales, invi-
tando al estudiante a investigar, explorar, conocer, aprender y profundizar acerca del
objeto de estudio. De igual modo, se busca aprovechar las posibilidades multimediales
de las diferentes plataformas tecnológicas disponibles, como apoyo a las actividades
académicas de tipo presencial. Además, a través del proyecto se pretenden implemen-
tar procesos de planeación, diseño, montaje, ejecución y evaluación de ambientes de
aprendizaje no presenciales. Por último, el proyecto AVA busca promover relaciones
innovadoras entre estudiante-contenido, estudiante-profesor y estudiante-estudiante.

El objetivo de AVA Precálculo es ofrecer a los estudiantes una plataforma y un
material que les permitan, con la ayuda de la tecnoloǵıa:

Revisar cuáles son los conocimientos que sirven de fundamento a los cursos de
cálculo y álgebra lineal, conocimientos que se supone, se deben haber adquirido
en el colegio.

Determinar el nivel de sus conocimientos básicos actuales, indicando sus fortalezas
y debilidades.

Mejorar sus conocimientos básicos, en aquellas áreas en que son deficientes.

Mejorar su capacidad para interpretar, plantear y resolver problemas.

Tomando en consideración estos objetivos, AVA Precálculo ha sido dotado de una
estructura que permite entregar al usuario información de diferentes niveles de profun-
didad y especificidad según su avance en la navegación, y de un contenido que permite
a cada persona adecuar su experiencia en AVA Precálculo tanto al conocimiento que
posee en el momento de iniciar la navegación y al que está buscando obtener de su inter-
acción con el AVA, como a su capacidad y velocidad de aprendizaje o su disponibilidad
de tiempo.

3.2. Estructura de navegación

La estructura de navegación de AVA Precálculo se puede resumir en el mapa de
navegación de la figura 3.1.
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Figura 3.1: AVA Precálculo - Mapa de navegación

En la página de entrada se destacan tres elementos fundamentales, que se pueden
observar en el mapa de navegación y en la figura 3.2.

Figura 3.2: AVA Precálculo - Página de entrada

Debido a que este AVA tiene como objetivo tratar temas de precálculo, que con
frecuencia requieren el uso de una simboloǵıa matemática no usual en páginas estándar
de Internet, se tiene en uso como una aplicación dentro de la estructura del AVA el
editor de ecuaciones de la empresa Design Science, que requiere, para poder ver las
ecuaciones aśı creadas, el complemento Math Player diseñado para Microsoft Internet
Explorer. Debido a este requerimiento, en la página de entrada de AVA Precálculo se
ha destinado un espacio, en la parte inferior izquierda, a recordar a los estudiantes
que este complemento debe ser instalado, ya que las ecuaciones creadas con el editor



CAPÍTULO 3. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 18

de ecuaciones aparecen en los problemas planteados en el AVA, en los problemas con
solución, en las secciones de errores y preguntas frecuentes y en general en todas las
áreas del AVA en las que sea aplicable un escrito en formato de ecuación.

La página de entrada tiene también, en la zona superior izquierda, una ‘puerta’
general al foro, un enlace en donde se indica con un contador la cantidad de mensajes
recientes, y que al ser solicitado lleva a una lista que muestra los mensajes recientes y
el subtema al que pertenece el foro en el que esos mensajes aparecen. El objetivo de
este enlace general al foro, más allá de los enlaces particulares de cada subtema que
se verán más adelante, es permitir a los estudiantes consultar los mensajes de varios
temas en forma simultánea y poder plantear sus dudas en un tema determinado en
cualquier momento del semestre, no solamente cuando ese tema en particular está siendo
estudiado.

Como tercer punto de la página de entrada, y como v́ıa de acceso al resto del
contenido, está la figura pentagonal de la derecha que da paso a las cinco áreas en
las que se agruparon los contenidos del AVA: Números y Operaciones, Relaciones y
Funciones, Álgebra, Geometŕıa y Trigonometŕıa. Al hacer clic en cualquiera de las
cinco regiones del pentágono se muestra inmediatamente esta sección destacada en un
color diferente y ligeramente retirada del pentágono inicial, como lo muestra la figura
3.3.

Figura 3.3: AVA Precálculo - Área seleccionada (Geometŕıa)

Al seleccionar el área, además, se muestran a la izquierda del pentágono los temas
y subtemas que se agrupan en el área solicitada. A partir de este punto se puede
seleccionar uno de los temas centrales del área al hacer clic en el enlace “Ir” ubicado en
forma de flecha justo a la derecha del nombre del tema. Una vez hecho esto, se muestra
la página del tema, con apariencia como se muestra en la figura 3.4.
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Figura 3.4: AVA Precálculo - Menú de tema (Geometŕıa Básica)

La página del tema contiene las metas de aprendizaje del tema. Esta información
es de vital importancia para los estudiantes, ya que les permite realizar una primera
autoevaluación con la que pueden decidir, según su propia experiencia, si cumplen o no
con las metas del tema, lo que permite a su vez concentrar tiempo y atención en los
temas en los que se encuentran las mayores dificultades.

Buscando dar otras posibilidades más precisas de autoevaluación, en la misma pági-
na de tema se encuentra un enlace a la herramienta Diagnóstico, (se puede observar
en la figura 3.4, el enlace es el pentágono verde), en la que los estudiantes encuentran
conjuntos de problemas de selección múltiple que, al ser resueltos y sus respuestas en-
viadas, retornan un pequeño análisis de los resultados mostrados por esas respuestas.
Aprovechando las ventajas de realizar este proceso de autoevaluación a través de un
sistema virtual, los problemas mostrados en el diagnóstico de cada estudiante no son
iguales al de otro de sus compañeros e inclusive, en caso de coincidir un problema en dos
diagnósticos de estudiantes diferentes, las opciones de respuesta mostradas a cada uno
de ellos se encuentran generalmente en un orden diferente, de modo que un estudiante
no podrá memorizar las respuestas a un diagnóstico en la forma “La primera pregunta
es la tercera respuesta, la segunda pregunta es la primera respuesta” y aśı sucesivamen-
te. En la figura 3.5 se muestra un ejemplo de la presentación de los problemas en el
Diagnóstico.

En la misma página de tema, en la columna derecha, se encuentra uno de los espacios
más innovadores que ofrece AVA Precálculo, el espacio rotativo de las secciones Piense,
Problemas y Contexto histórico. Como se puede observar en la figura 3.4, la columna
de la derecha muestra únicamente un recuadro en color azul claro titulado “Piense”.
El espacio que ocupa ese recuadro es ocupado, en forma aleatoria, por una de las tres
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Figura 3.5: AVA Precálculo - Diagnóstico de tema

secciones ya mencionadas, ofreciendo aśı al usuario del AVA una herramienta novedosa
que hace la navegación por la herramienta una experiencia diferente cada vez que se
realiza.

El espacio denominado Piense se dedica, primordialmente, a problemas de mayor
complejidad que los de una clase regular del curso Precálculo, demostraciones de teore-
mas que se utilizan sin demostración en el curso e inclusive a presentar razonamientos
que en un principio resultan paradójicos pero que son consecuencias de aplicaciones
bien fundamentadas de algoritmos conocidos e ideas ingeniosas. Una de las principales
caracteŕısticas positivas del espacio Piense, además de cumplir un objetivo que muchas
veces no se encuentra en otros sitios virtuales ni en libros de texto, es la posibilidad de
presentar al estudiante más de una posible reflexión, de forma que el espacio muestra,
aleatoriamente, una de las reflexiones, pero el estudiante puede al momento de consul-
tarla tener acceso a todas las reflexiones disponibles para el tema, lo que le permite
aśı a quienes generan los contenidos agregar más de un contenido al espacio, a los pro-
fesores de las diferentes secciones del curso comentar con sus estudiantes el contenido
de una reflexión particular con la seguridad de que el estudiante la puede consultar,
y a cualquier usuario tener acceso a problemas retadores y a reflexiones de diferentes
niveles de dificultad y elegidos con diferentes finalidades. El formato visual del espacio
Piense se puede ver en la figura 3.6

Por su parte, cuando se muestra el espacio Problemas, este permite a los usuarios
de la herramienta consultar algunos problemas modelo del tema en que se encuentran,
aśı como el proceso de solución sugerido por aquellos que han generado el material.
El objetivo de este espacio es dar caminos para obtener solución a los problemas del
tema, a través del ejemplo, ya que en su mayoŕıa los problemas de este nivel, una
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Figura 3.6: AVA Precálculo - Espacio Piense

vez transformados en forma adecuada a lenguaje matemático, obedecen a patrones de
solución que pueden ser mostrados con ejemplos sencillos. Al igual que en el espacio
Piense, el espacio Problemas almacena varios problemas diferentes que son mostrados
al azar, pero que al consultar uno de ellos se despliega en la parte inferior un menú con
todos los problemas disponibles en el tema. El aspecto del espacio Problemas se divide
en dos etapas, la etapa de enunciado del problema y la etapa de solución. Estas dos
etapas se muestran en la figura 3.7.

Figura 3.7: AVA Precálculo - Espacio Problemas (Izq.: Enunciado. Der.: Solución)

El tercer posible espacio mostrado en la columna derecha de la ventana de tema es el
espacio Contexto Histórico. A diferencia de los espacios Piense y Problemas, el contenido
de Contexto Histórico es único, es decir, no se pueden introducir varios apartes dentro
de ese espacio para ser consultados más adeltante. El propósito del contexto histórico
es dar una ubicación temporal a los conocimientos presentados en AVA Precálculo,
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de forma que los usuarios puedan encontrar alĺı una relación entre el conocimiento
matemático y el mundo real, que empieza en la historia misma. El aspecto de este
espacio es similar al del espacio Piense, como se puede ver en la figura 3.8.

Figura 3.8: AVA Precálculo - Espacio Contexto Histórico

Para completar el análisis de la página de tema y las opciones que esta ofrece,
se encuentra el menú de subtemas. Los subtemas son partes mucho más precisas y
espećıficas del tema, en las que se caracteriza un teorema particular, un algoritmo
espećıfico o cualquier otro tipo de conocimiento puntual que sea parte del tema general.
Al hacer clic en el enlace correspondiente a un subtema se tiene acceso a su propia
página, que tiene el diseño que se observa en la figura 3.9.

En el menú de subtema se encuentra, en la parte superior, un recuadro denominado
Teoŕıa. Ya que AVA Precálculo ha sido generado como materia del apoyo, es decir,
complementando un curso de precálculo, de algún nivel de cálculo o de álgebra lineal,
el recuadro Teoŕıa no está destinado a contener el total de la teoŕıa de un subtema
particular, su objetivo principal es dar algunas ideas básicas que permitan recordar al
estudiante lo aprendido previamente o determinar el lugar en sus fuentes de consulta
(texto de curso, biblioteca, páginas en Internet, etc.) qué contenidos corresponden al
subtema que se está consultando. De esta forma, el recuadro Teoŕıa se compone, la
mayor parte de las ocasiones, de uno o dos párrafos relativos al subtema, sin abarcarlo
por completo, o en algunos casos un enlace en referencia a material externo previamente
analizado y evaluado, para aśı garantizar que todo contenido asociado a AVA Precálculo
se encuentre acorde a los niveles de calidad pretendidos por los diferentes estamentos
que se encuentran comprometidos con el proyecto.

En el mismo menú de subtema, bajo el recuadro Teoŕıa, se encuentra un enlace
a una sección de evaluación, con ejercicios que el usuario solamente puede accesar
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Figura 3.9: AVA Precálculo - Menú de subtema (Ángulos)

una vez, y un enlace en la parte baja a ejercicios, para permitir que los estudiantes
practiquen lo aprendido en su fuente de información y se preparen antes de tomar una
evaluación, que puede ser una evaluación de curso en forma escrita, en otra plataforma
tecnológica o inclusive la misma evaluación de subtema. Se podŕıa decir de esta forma
que los espacios Diagnóstico, Ejercicios y Evaluación son complementarios; en el espacio
de diagnóstico los estudiantes pueden determinar sus falencias más importantes en un
tema determinado, en el espacio de Ejercicios pueden practicar como parte de una
solución a esas falencias, y en el espacio Evaluación pueden decidir, al momento de
haber superado esas falecias, el verdadero nivel que tienen en el subtema particular. El
aspecto de los espacios Ejercicios y Evaluación es muy similar al del espacio Diagnóstico
en el menú de tema, que se muestra en la figura 3.5.

En la página de subtema se encuentra también, en la parte inferior, un enlace al foro.
El foro, como se dijo al hablar de la entrada general de AVA Precálculo, está dividido
por secciones de acuerdo a cada subtema, por lo que en este enlace el estudiante encon-
trará las preguntas, respuestas y comentarios en general asociados al subtema y dejados
por los diferentes usuarios durante su interacción con la herramienta. Para facilitar aún
más la interacción de cada usuario con el foro, éste se encuentra también programado
para utilizar el editor de ecuaciones de Design Science, lo que permite utilizar ecuacio-
nes y śımbolos matemáticos dentro de los mensajes que se agregan al foro y que para
ser leidos requerirán el complemento Math Player. En la figura 3.10 se puede observar
la apariencia de la lista de mensajes del foro para un tema particular.

El foro es otra de las caracteŕısticas fundamentales de AVA Precálculo que deben
ser resaltadas. Si bien es cierto que es algo menos interactivo que una sala virtual
de conversación, en el sentido de no tener una respuesta inmediata, tiene la ventaja
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Figura 3.10: AVA Precálculo - Foro (Ángulos)

sobre una sala de conversación de permitir el almacenamiento de los tópicos tratados
anteriormente, de forma que una aclaración a un tema puede ser utilizada como gúıa
por otros estudiantes d́ıas e inclusive semestres después, permitiendo aśı el uso del foro
no solamente como v́ıa de remitir cuestionamientos o de comentar problemas de clase o
del mismo AVA, también como fuente de información permanente por su propio diseño.

Otra de las herramientas importantes en el menú de subtema es el enlace de Pre-
guntas Frecuentes, en el que los estudiantes pueden encontrar algunas preguntas que
se realizan con cierta regularidad cuando ese subtema en particular se estudia en el
curso Precálculo o en otros cursos de matemáticas. Al igual que en los espacios Pro-
blemas y Piense, en Preguntas Frecuentes se muestra una de las preguntas disponibles
cuando se consulta, en forma aleatoria, pero a la vez que esa pregunta se muestra
también se encuentra, en la parte inferior, un menú en el que se observan todas las
preguntas frecuentes disponibles para ese subtema. Uno de los propósitos de la sección
Preguntas Frecuentes es, cuando el acceso a AVA Precálculo empiece a volverse masivo,
incluir dudas que se manifiesten con cierta frecuencia en los foros, para dar una mayor
seguridad a los estudiantes al momento de hacer sus consultas, ya que la sección de
preguntas frecuentes solamente es manejada por profesores y administradores, lo que
permite asegurar que todo lo que en ella aparece ha sido analizado por una persona
con conocimiento suficiente en la mateŕıa que garantice confiabilidad del contenido. La
apariencia de la página mostrada cuando se elige el enlace de Preguntas Frecuentes
puede verse en la figura 3.11.

Para terminar esta revisión de la estructura de navegación de AVA Precálculo, el
último enlace a analizar es el de Errores Frecuentes. Este espacio es en algunos aspectos
similar al de Preguntas Frecuentes, aunque como su nombre lo indica, trata con mayor
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Figura 3.11: AVA Precálculo - Preguntas Frecentes

dedicación los errores que cometen los estudiantes y que se han identificado a través
de experiencia de clases, evaluaciones e inclusive conversaciones con ellos. En su pro-
gramación básica es muy similar al espacio de preguntas frecuentes, mostrando uno de
los errores frecuentes al azar pero permitiendo que los otros errores frecuentes repor-
tados en el sistema estén disponibles para consulta en un menú en la misma página.
Al igual que sucede con el espacio Preguntas Frecuentes, el espacio Errores Frecuentes
no solamente se nutre de la experiencia de los profesores y administradores del AVA,
también se puede complementar con los errores que los estudiantes manifiesten en su in-
teracción con los problemas propuestos en los diferentes espacios del AVA Su apariencia
está plasmada en la figura 3.12.

El espacio de Errores Frecuentes es, hasta cierto punto, inspiración del segundo
componente de este trabajo, el análisis de posibles errores frecuentes de los estudiantes.

3.3. Contenido

Realizado el resumen de navegación de AVA Precálculo, corresponde igualmente
hacer un resumen de los contenidos de los que dispone actualmente. A continuación se
muestran los temas y subtemas al interior de cada una de las áreas en que se divide
AVA Precálculo.

Geometŕıa

• Geometŕıa básica

◦ Ángulos
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Figura 3.12: AVA Precálculo - Errores Frecentes

◦ Semejanza de triángulos

◦ Teorema de Pitágoras

• Geometŕıa anaĺıtica

◦ Rectas

◦ Circunferencias (Ćırculos)

Números y Operaciones

• Sistemas numéricos

◦ Números racionales (fracciones)

◦ Números reales

◦ Números complejos

• Operaciones

◦ Suma, resta, multiplicación y división

◦ Exponentes y radicales

Trigonometŕıa

• Funciones trigonométricas

◦ Definición de las funciones trigonométricas en ángulos agudos

◦ Definición de las funciones trigonométricas en números reales

◦ Encontrar los valores de las funciones trigonométricas de un número
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• Identidades Trigonométricas

◦ Identidades de suma y resta de ángulos

◦ Identidades de ángulos negativos

• Ecuaciones trigonométricas

◦ Ecuaciones del tipo “Función(ángulo)=valor”

◦ Ecuaciones trigonométricas compuestas

Relaciones y Funciones

• Valor absoluto

◦ Efecto del valor absoluto en la gráfica de una función

◦ Solución de ecuaciones con valor absoluto

• Función exponencial

◦ Gráficas de funciones exponenciales

◦ Algunas aplicaciones de funciones exponenciales

◦ Logaritmos

• Función cuadrática

◦ Gráfica de una función cuadrática (Parábola)

◦ Presentaciones diferentes de una función cuadrática

• Funciones inversas

◦ Función uno a uno

◦ Definición de función inversa

• Composición de funciones

◦ Dominio de una composición de funciones

Álgebra

• Factorización

◦ Diferencia de cuadrados

◦ Diferencia de potencias de igual exponente

◦ Suma de dos potencias impares con igual exponente

◦ Trinomio cuadrado perfecto

◦ Factorización general de polinomios cuadráticos

• Polinomios

◦ Definiciones relativas a polinomios

◦ División de polinomios

◦ Ráıces racionales de polinomios de coeficientes enteros
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◦ Ráıces complejas de polinomios de coeficientes reales

◦ Regla de cambio de signos de Descartes

• Ecuaciones

◦ Ecuaciones lineales

◦ Ecuaciones vistas como polinomios de grado mayor que 1

• Desigualdades

◦ Desigualdades lineales

◦ Desigualdades vistas como polinomios de grado mayor que 1

El criterio para elegir los temas y subtemas es abarcar los temas del curso Precálculo.
Al compararse con el anexo A.2 en el que se encuentra el ı́ndice del libro gúıa del curso
durante los tres semestres de investigación, puede observarse que algunas secciones del
libro coinciden con subtemas del AVA, pero que en otros casos una sección del libro
está separada en dos o más subtemas del AVA, lo que muestra que no es el libro texto
la gúıa única del AVA, con dos implicaciones importantes: la primera, AVA Precálculo
es independiente del texto gúıa, lo que permite cambiar de texto gúıa sin hacer inválida
la estructura actual de AVA, aunque es posible que un cambio de texto haga evidente
la necesidad de complementar el contenido de la herramienta; la segunda, los temas
no requieren consulta directa del texto gúıa del curso Precálculo, lo que permite una
consulta rápida y precisa por parte de estudiantes de los cursos de cálculo, algebra lineal
y en general por cualquier estudiante de la Universidad de los Andes con interrogantes
referentes a temas de precálculo.

Una vez determinados los temas y los subtemas, a partir de la estructura de áreas
definida en el diseño preliminar del AVA, es el momento de definir el contenido de
cada tema y subtema. Para presentar este contenido se seguirá el mismo orden que se
utilizó para mostrar la estructura de navegación en la sección 3.2. Para dar un contexto
de la herramienta como unidad, cuando se den ejemplos de los contenidos se darán
siempre dos ejemplos, uno de los cuales será tomado del tema Geometŕıa básica o del
subtema Ángulos, según corresponda, con el fin de mostrar una coherencia dentro de los
ejemplos y aún aśı dar cabida a los contenidos destacables de otros temas o subtemas.

Las metas de aprendizaje de cada uno de los temas se han elegido de forma que
puedan abarcar todos los subtemas asociados al tema en el que se encuentran, sin
que esa generalidad afecte su pertinencia al tema. Las metas de aprendizaje están
planetadas en forma de objetivos, cada meta es una ĺınea de texto con un verbo en
infinitivo resaltado. A continuación se muestran las metas de aprendizaje de los temas
Geometŕıa básica y Funciones trigonométricas.

Metas de aprendizaje de Geometŕıa Básica:

Entender las propiedades básicas de los ángulos.
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Conocer las definiciones básicas de ángulo, semejanza, área y otros términos de
la geometŕıa.

Aplicar los resultados fundamentales de la semejanza de triángulos.

Utilizar las propiedades de los triángulos rectángulos y el teorema de Pitágoras.

Metas de aprendizaje de Funciones trigonométricas:

Conocer y manejar las seis funciones trigonométricas.

Captar las relaciones que existen entre las diferentes funciones trigonométricas.

Entender la importancia de las funciones trigonométricas.

Determinar los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo cuando se
dan datos relacionados.

Las herramientas Diagnóstico, Ejercicios y Evaluación están compuestas por un con-
junto de problemas seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: como su nombre
lo dice, deben ajustarse a la denominación “problemas”, es decir, en lo posible no se
han tomado ejercicios de tipo mecánico o la simple aplicación de una fórmula; se busca
que cada uno de los problemas tenga distractores asociados que sean posibles desde
el punto de vista del estudiante, que la respuesta no se fundamente en simple lógica
o en el descate de absurdos; y, en cuanto sea posible, los problemas presentados de-
ben poder realizarse en forma rápida y precisa sin necesidad de calculadora, buscando
aśı promover la capacidad de realizar operaciones elementales sin utilizar herramientas
adicionales en cada uno de los estudiantes. A continuación se muestran dos problemas
que hacen parte de AVA Precálculo.

Problema de Geometŕıa básica (Tema-Diagnóstico):

Los lados de un triángulo tienen longitudes 12, 15, 18. Dos de los lados
de un segundo triángulo, semejante a ese, tienen longitudes 24 y 29. ¿Cuál
es la longitud del lado faltante en el segundo triángulo?

Opciones de respuesta:
◦ 20
◦ 36
◦ No hay solución posible
◦ 30
◦ Hay más de una posible solución
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Problema de Ráıces complejas de polinomios de coeficientes reales (Subtema-Ejer-
cicios)

Un polinomio con coeficientes reales tiene grado 5 y ráıces 3, i, 2 + i.
¿Cuál es la suma de sus ráıces?

Opciones de respuesta:
◦ 5 + 2i
◦ 7 + 2i
◦ 4
◦ 7
◦ 2− 2i

En el espacio Piense, como se dijo al describir la estructura de navegación, se presen-
tan situaciones paradójicas, demostraciones de teoremas y otras situaciones similares.
El contenido que tienen actualmente las secciones Piense de cada tema se ha escogido
de modo que represente reflexiones sencillas, al alcance de cualquier estudiante del cur-
so Precálculo, pero que regularmente no se muestran en el tiempo de clase debido a lo
ajustado de éste. Se muestran ahora dos reflexiones del espacio Piense.

Piense en Geometŕıa básica:

Una demostración del teorema de Pitágoras.
Las dos figuras que se muestran a continuación (figura 3.13) representan

cuadrados con lados de la misma longitud. El primero de ellos está dividido
en cuatro triángulos y dos cuadrados, el segundo está dividido en cuatro
triángulos y un solo cuadrado. Si los triángulos en cada caso son iguales,
¿qué se puede afirmar respecto a las áreas de los cuadrados?

Figura 3.13: AVA Precálculo - Espacio Piense - Figura de contenido

Piense en Sistemas numéricos

El enigma de los caballos.
Un hacendado, tratando de dividir su herencia entre sus tres hijos, deci-

dió dejarle al mayor la mitad de los caballos que poséıa. Al segundo hijo le
deja un tercio de los caballos mientras que al hijo más pequeño le designa
un noveno de los mismos.
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Al morir el hacendado, los hijos tratando de ver cuántos caballos fi-
nalmente tendŕıa cada uno, se ven en el dilema de tener que matar a un
caballo para que las cuentas del padre se cumplan. Ante este problema, de-
ciden buscar ayuda con El Hombre que Calculaba. Éste escucha el relato
de los jóvenes y les dice que acepten el caballo que él tiene y que con eso
pueden distribuir los caballos del padre como él queŕıa. Al volver a sacar las
cuentas, además de que cada hijo recibe más de lo que recib́ıa antes, sobra
el caballo del hombre que calculaba y uno más. Los hijos complacidos por
la solución al problema, le regalan el caballo extra al hombre por la ayuda
prestada. ¿Cuántos caballos hab́ıa originalmente en la hacienda?

En el espacio Problemas se han elegido preguntas sencillas, que permitan identificar
fácilmente patrones de respuesta sin perder la visión del problema completo al perderse
en detalles minúsculos. Las soluciones son tan elementales como es posible, sin evitar
por esto pasos que lleven al estudiante a una confusión al momento de decidir cómo
se presenta una solución completa a un problema. Es importante recordar que uno de
los objetivos del AVA Precálculo es permitir al estudiante “Mejorar su capacidad para
interpretar, plantear y resolver problemas”, lo que implica que los contenidos de este
espacio son vitales para un posible alcance de los objetivos propuestos, lo que a su vez
hace este contenido particular uno de los más cuidados del AVA.

Problemas en Geometŕıa básica:

Semejanza de triángulos.
Los triángulos ABC y XY Z son semejantes. Si el lado AB tiene longitud

8, el lado BC tiene longitud 12 y el lado XY también tiene longitud 12,
¿cuál es la longitud del lado Y Z?

Una posible solución. . .
Tomando en cuenta el orden de las letras en la semejanza, deben cum-

plirse las siguientes igualdades:

XY/AB = Y Z/BC = ZX/CA.

Tomando la primera igualdad y utilizando los datos del enunciado, se tendrá

12/8 = Y Z/12,

que al despejar lleva a Y Z = 18.

Problemas en Factorización:

Producto de primos.
Sean p, q, r números primos tales que qr + p2 = 676, halle el valor del

producto pqr.
Una posible solución. . .
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Para resolver este problema, note que qr = 676−p2 y además, 676 = 262.
Por ello, el lado derecho de la igualdad se puede escribir como

676− p2 = 262 − p2 = (26− p)(26 + p).

Como qr = (26− p)(26 + p), quiere decir que cada uno de los factores debe
ser un número primo. Para que esto se cumpla las únicas dos opciones para
p son 3 y 23 (en otro caso alguno de los factores seŕıa múltiplo de 3 pero
mayor que 3 y por lo tanto no número primo), sin embargo, 23 no genera
un número primo al sumarlo con 26 lo que lo descarta y deja como solución
p = 3, q = 23, r = 29.

Debido a esto, el valor del producto de los tres primos es 2001.

En el espacio Contexto Histórico se presentan historias relacionadas con el tema
tratado, especialmente aquellas que puedan asociarse directamente con la primera apa-
rición formal del tema dentro del estudio de las matemáticas. El espacio Contexto
Histórico es más de tipo informativo, por lo que su contenido matemático en general es
mı́nimo, aunque valioso.

Contexto Histórico en Geometŕıa básica:

Euclides, matemático griego, escribió cerca del año 300 antes de Cristo
el libro “Los Elementos”. En éste se describen las nociones fundamentales
de la geometŕıa plana, divididas en cinco “postulados” y cinco “nociones
comunes”. Aunque áctualmente se han constrúıdo geometŕıas que niegan
uno o más de los postulados de Euclides, la geometŕıa euclideana, con más
de dos milenios de vigencia, se fundamenta en este antiguo texto.

Contexto Histórico en Geometŕıa anaĺıtica:

René Descartes (1596 - 1650) es considerado el padre de la geometŕıa
anaĺıtica, como se puede ver en la denominación “Plano Cartesiano” al plano
de coordenadas rectangulares en el que se trabaja la geometŕıa anaĺıtica de
dos dimensiones. Una de las principales aplicaciones del plano cartesiano en
la actualidad es la capacidad de graficar funciones, dentro de las cuales la
más elemental pero también una de las más útiles es la función lineal.

En la página de subtema, el recuadro Teoŕıa en general no contiene la teoŕıa completa
del subtema al que pertenece. Los ejemplos a continuación muestran dos formas de
presentar este recuadro, una con un pequeño texto que busca llamar un recuerdo del
estudiante de una noción ya conocida, otra mostrando un enlace a un sitio web en el
que se puede ampliar el subtema tratado.

Teoŕıa en Ángulos:
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Según la Real Academı́a Española, ángulo significa “Geom. Figura geo-
métrica formada en una superficie por dos ĺıneas que parten de un mismo
punto; o también la formada en el espacio por dos superficies que parten de
una misma ĺınea”. Una de las herramientas fundamentales de la geometŕıa
es la medición y comparación de ángulos.

Teoŕıa en Números racionales (fracciones):

Un cursillo completo de manejo de fracciones, desde su definición hasta
sus operaciones básicas, se puede encontrar en el sitio web del programa
Descartes, del Ministerio de Educación y Ciencia en España. Click aqúı.

No se mostrará contenido del foro, ya que como zona de contenido es modificable
y pertenece a la interacción de los estudiantes con la herramienta y de los estudiantes
con los profesores y administradores.

En cuanto a las preguntas frecuentes, estas han sido alimentadas hasta el momento
con experiencias de clase, incluyendo algunas provenientes de la vinculación del autor a
la organización de las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, en donde ha sido pro-
fesor en repetidas ocasiones de las materias Teoŕıa de Números, Combinatoria, Álgebra
y Geometŕıa, lo que ha llevado a una interacción con estudiantes destacados en bachi-
llerato, estudiantes que responden en parte al perfil de los posibles estudiantes de la
Universidad de los Andes al ingresar a una carrera universitaria.

Preguntas Frecuentes en Ángulos:

A partir de un punto dado, dos ĺıneas de 2 metros señalan cada una un
punto, de forma que el ángulo entre las dos ĺıneas es de 30 grados. Si se
reemplazaran las ĺıneas por otras de 4 metros cada una, apuntando cada
una a cada uno de los puntos iniciales, el ángulo entre los nuevos segmentos
se duplicaŕıa, es decir, seŕıa de 60 grados?

No, la medida de un ángulo es la medida del giro que se necesita para que
un segmento llegue a la posición ocupada por el otro, por lo tanto duplicar
la longitud de los segmentos, si sus direcciones son las mismas, no afecta en
ninguna forma la medida del ángulo entre ellos.

Preguntas Frecuentes en Suma, resta, multiplicación y división:

¿Por qué si un número se encuentra multiplicando a la variable, al despe-
jar la misma, el número aparece en el otro lado de la igualdad con el mismo
signo en vez de con el signo opuesto?

El número conserva el signo que posee cuando acompaña a la variable
puesto que la operación inversa que se está efectuando no es la resta sino
la división. Muchos estudiantes tienden a pensar que debe despejarse con
signo opuesto dado que eso es lo que ocurre al despejar la varible cuando
tiene un número sumando o restando, pero debe entenderse que en ese caso
la suma es la operación inversa de la resta y viceversa, en la misma forma
en que la división es la operación inversa de la multiplicación.

http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/fracciones/index.htm
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Finalmente, en los errores frecuentes, el contenido presentado actualmente también
procede de la experiencia en clases del autor. Debe considerarse sin embargo que los
erores frecuentes se alimentarán también de comentarios en los foros e inclusive de los
resultados de la segunda parte de este trabajo.

Errores Frecuentes en Ángulos:

Al convertir ángulos de radianes a grados, es frecuente que se multiplique
por 180 grados y se entregue ese resultado. Esto es sin embargo incorrecto,
al hacer la conversión se debe multiplicar por 180 grados y dividir por π
radianes. Aśı, un ángulo de medida 2π radianes no mide 360π grados, mide
360π
π

= 360 grados.

Errores Frecuentes en Números racionales (fracciones):

Cuando se van a sumar dos fracciones a
b

y c
d
, el resultado de esa suma

NO es igual a la suma de los numeradores dividida entre la suma de los
denominadores, es decir, el resultado no es a+c

b+d
.

Por ejemplo, la suma 1
2

+ 1
2

NO es igual a 1+1
2+2

, es igual a 1.

3.4. Evaluación

En esta sección se recogen algunos apartes del informe “Ambientes Virtuales como
Soporte a la Educación Superior Presencial de la Universidad de los Andes. Informe
de Impacto. Precálculo”[10], informe realizado por Lorena Moreno Zuluaga y Gary
Cifuentes, miembros del grupo de evaluación de LIDIE (Laboratorio de Investigación y
Desarrollo sobre Informática en Educación), una dependencia de la Universidad de los
Andes concentrada en facilitar la integración de procesos informáticos a los diferentes
cursos de la universidad. La relación de LIDIE con este curso se da a través del proyecto
AVA Precálculo.

Buscando no interferir con las ideas y conclusiones que puedan obtenerse de los
apartes seleccionados de dicho informe, la mayor parte de esta sección consta de citas,
que serán introducidas con ĺıneas cortas que permitirán ubicar cada uno de los apartes
en contexto, buscando no extender las citas más allá de lo prudente y necesario.

AVA Precálculo fue catalogado como un AVA conceptual. A continuación la defi-
nición de los evaluadores de un AVA conceptual.

Conceptual
Desde las teoŕıas de aprendizaje de conceptos se plantea que éstos

se aprenden abstrayendo su significado esencial o identificando sus ca-
racteŕısticas definitorias y reglas que los componen; este aprendizaje
está conformado por dos elementos: el primero de ellos es procedimental
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y se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, des-
trezas o métodos; el segundo es actitudinal y postula que el aprendizaje
de conceptos está relacionado con experiencias subjetivas (cognitivas y
afectivas) que implican juicios evaluativos relativamente estables y que
se aprenden en un contexto social.

De igual forma, el aprendizaje de conceptos parte del supuesto de
que quienes aprenden tienen unos conocimientos previos que les permi-
ten reflexionar sobre, y analizar los nuevos conceptos, a la vez que tener
claridad sobre la forma de aplicación de los mismos; en particular este
último aspecto debe ser considerado en todo proceso de aprendizaje de
conceptos, pues lo potenciará.

Las teoŕıas de aprendizaje de conceptos comparten tres supuestos
básicos (Bolton, 1978)[3]

• Los conceptos se forman mediante el reconocimiento de similitudes
entre objetos.

• El progreso en la formación de conceptos va de lo particular a lo
general.

• Los conceptos concretos son primarios, ya que constituyen la base
para la adquisición de conceptos más abstractos.

Desde esta perspectiva teórica se clasifica a un AVA como conceptual
si les brinda a los estudiantes herramientas que les permiten orientar sus
esfuerzos de aprendizaje de conceptos por medio del desarrollo de estra-
tegias procedimentales (simuladores, ejercitadores), la recuperación de
conocimientos previos, y la discusión y ejercitación sobre la aplicación
de dichos conceptos.

Se centra en la apropiación y comprensión de conceptos por parte
del estudiante. Corresponde a la necesidad que tienen los estudiantes
de clarificar o sustraer los elementos constitutivos del objeto de estudio,
que les facilita la evolución del pensamiento frente al acto educativo que
los ocupa.

¿Cuáles son los momentos de evaluación?

Ĺınea de Base (LB): tiene como propósito registrar el desarrollo de
los cursos e identificar información particular según la necesidad identi-
ficada en la etapa de análisis educativo. Esta información corresponde
al curso sin la intervención del ambiente virtual.

Ĺınea de Salida (LS): está centrada en la valoración de los cursos con
el AVA en ejecución. La información se analiza con relación al momento
anterior, con el propósito de identificar los cambios generados por el
proyecto en lo referente a la necesidad educativa del curso.

La ĺınea de base para el curso Precálculo corresponde al segundo semestre de 2005
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y fue realizada por Gary Cifuentes. La ĺınea de salida corresponde al segundo
semestre de 2007 y fue realizada por Lorena Moreno Zuluaga.

Las ĺıneas de entrada y salida de este informe son un punto importante para esta
investigación (especialmente la de salida), más allá de su relación con el AVA,
por las observaciones presenciales que realizaron los evaluadores y que permiten
obtener una descripción del método utilizado para el desarrollo de clase y la
importancia del trabajo y compromiso del estudiante dentro de dicho método.

Logros obtenidos con el AVA

A lo largo del documento es evidente que la falta de uso del AVA
influyó sobre los resultados obtenidos. Teniendo esto presente es posible
afirmar que, tal como plantea el profesor, los objetivos del AVA no se
están cumpliendo en su totalidad, ya que por el hecho de que la mayoŕıa
de los estudiantes no ingresaron al AVA o ingresaron muy pocas veces,
este no influyó en su aprendizaje.

Sin embargo, como ya se mencionó, la percepción entre los estudian-
tes que conocen un poco mejor el AVA fue que este es una herramienta
que desafortunadamente fue poco accesible, pero que puede ser consi-
derada como un apoyo y un complemento para la clase. La percepción
de los estudiantes en general fue básicamente que es un programa que
aún no está listo pero que es interesante y en palabras de los mismos
estudiantes “tiene mucho potencial”. En ese sentido es posible decir que
el objetivo general del AVA se cumplió de manera parcial.

Problemáticas presentadas

El problema principal fue que en muchas ocasiones durante el semes-
tre, ni los estudiantes, ni el profesor pudieron ingresar al AVA debido a
que el servidor se cayó o a que la DTI2 programaba mantenimiento.

Adicionalmente uno de los principales problemas para el profesor
fue el manejo de la herramienta al momento de agregar los contenidos
en el AVA, pues como ya se mencionó, el programa trabaja con dos
formatos diferentes.

Del mismo modo, cuando los estudiantes lograron ingresar al AVA,
encontraron que los contenidos no estaban completos, y en varios mo-
mentos cuando quisieron hacer uso de los espacios de la herramienta,
esta se bloqueó.

2Dirección de Tecnoloǵıas de Información. Dependencia de la Universidad de los Andes en la que
se centraliza la administración de gran parte de los recursos virtuales de la universidad, entre los que
se cuenta, como destacable en este punto, el acceso a todo servicio por medio de Internet



Caṕıtulo 4

Análisis de resultados

En este caṕıtulo se hará un análisis de los errores más frecuentes registrados en los
datos del anexo A.4. Para esto se tomarán los errores frecuentes divididos en dos grupos,
de acuerdo a la siguiente caracterización cuantitativa: en primer lugar se considerarán
aquellas preguntas en las que alguna de las opciones incorrectas fue elegida por los
estudiantes en tantas o más oportunidades que la respuesta correcta correspondiente;
en segundo lugar se tratarán aquellas preguntas en las que ninguna de las respuestar
incorrectas fue elegida por encima de la correcta, pero en las que la respuesta correcta
no fue seleccionada por una cantidad mayoritaria de estudiantes. El objetivo de hacer
esta división en casos es conseguir una distinción clara entre las preguntas que tienen
asociado un error frecuente dominante y aquellas en las que no es tan influyente la
frecuencia de un error como la poca certeza en la respuesta. Al finalizar este caṕıtulo se
hará un listado puntual de las observaciones que se dan en cada caso, como preparación
a las conclusiones finales de la investigación y respuesta a los objetivos propuestos en
la introducción (sección 1.3).

Es importante tomar en cuenta, como se dijo en la introducción, que los exámenes
no fueron en principio diseñados para este objetivo y que por lo tanto algunos posibles
errores analizados en este caṕıtulo pueden resultar extraños e inclusive contradictorios.

4.1. Preguntas con errores predominantes

Esta sección recoge el listado de preguntas en las que se observa que una respuesta
incorrecta prevalece sobre las otras opciones, incluida entre ellas la respuesta correcta.
Se dará la clasificación por tema de cada una de estas preguntas y, en los casos en los que
exista de antemano, un error frecuente asociado a esa respuesta incorrecta particular.
En aquellos casos en que se manifieste el mismo error frecuente en semestres diferentes,
se mostrarán los problemas correspondientes en esos semestres uno tras otro, para hacer
aún más evidente la existencia del error.

37
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4.1.1. Primer examen parcial

En la pregunta 4 del examen del semestre 2006-II, la opción C es un error predomi-
nante frente a la respuesta correcta, la opción B:

De las siguientes operaciones, indique cuál tiene el menor resultado:

(A) 3
2
·
(

1
2
− 1

4

)
(B)

1
2
+ 1

3
+ 1

6

6
(C)

5
2
− 3

4

5+ 8
3

(D) 1− 1
2
− 1

4
(E) 1

2
· 1

3
· 1

4
· 6

En este caso no se encuentra un error frecuente asociado directamente, ya que todas
las opciones fueron planteadas dentro de la idea de generar una pregunta totalmente
operacional. Existen sin embargo dos diferencias espećıficas con las que se puede ca-
racterizar la opción C en esta pregunta, una de ellas es la existencia de operaciones
de suma y resta en el denominador, la combinación de números enteros y fraciones
en una operación de suma y resta y la existencia de un numerador y un denominador
suficientemente grandes para dificultar una comparación intuitiva de fracciones.

La pregunta 8 en el mismo semestre 2006-II tiene también un error predominante,
la opción C por encima de la respuesta correcta, opción A:

Determine el número de soluciones de la ecuación∣∣x2 − 17
∣∣ = 8.

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0
En este caso la opción C se generó tomando en cuenta dos posibles errores, de

forma que cualquiera de ellos lleva a la misma respuesta equivocada. El primero de
ellos, convertir la ecuación |x2 − 17| = 8 directamente en x2 − 17 = 8, que a su vez
es x2 = 25 y obtener de alĺı dos respuestas, 5 y −5, olvidando la segunda opción
para el valor absoluto. El segundo posible error tomado en cuenta, obtener a partir
de la ecuación del enunciado las opciones x2 = 25 y x2 = 9 y resolverlas “aplicando
ráız cuadrada”, ignorando que

√
x2 no es necesariamente igual a x, de donde las dos

ecuaciones mencionadas llevaŕıan a las respuestas x = 5 y x = 3, olvidando sus pobiles
valores negativos.

En el mismo tema, dentro de los errores predominantes del primer examen parcial,
en el examen del semestre 2007-II, la pregunta 8 muestra que la opción C fue elegida
una mayor cantidad de veces que la respuesta correcta, la opción A.

Determine el número de soluciones de la ecuación∣∣x2 − 37
∣∣ = 12.

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0
Es, al igual en que el semestre 3006-II, una ecuación en valor absoluto, aunque en este

caso los números han cambiado, dejando como enunciado la búsqueda de la cantidad
de soluciones de |x2− 37| = 12. Siendo la misma combinación de errores posibles, no se
hará más extensa la revisión de este punto particular.

La pregunta 2 del examen del semestre 2007-I tiene igualmente un error predomi-
nante, donde la opción C supera a la respuesta correcta, opción D:
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Determine el valor de x que es solución de la ecuación

3 +
1

3
x− 3

(
1 +

1

3
x

)
+

1

3
(x− 3) =

1

3
.

(A) 8 (B) 4 (C) 0 (D) −4 (E) −8
En este caso la respuesta C fue presentada como un distractor relacionado a errores

operacionales con la ley distributiva de la multiplicación y el manejo de fracciones.
También en el semestre 2007-I, la pregunta 7 presenta la opción A por encima de la

respuesta correcta, opción B:
(
√
a+ 2)2 − (a+ 4) =

(A) 0 (B) 4
√
a (C) −2 (D) a2 (E) 4

√
a− 2

En este caso la opción A presenta un posible error advertido con frecuencia a los
estudiantes (es uno de los errores que el texto gúıa destaca), asumir que el cuadrado de
una suma es igual a la suma de los cuadrados de los términos, ignorando la aparición
de los productos dobles.

Pasando al examen del semestre 2007-II, la pregunta 7 muestra la opción A como
error predominante sobre la respuesta correcta, la opción C:

(a+ 3)2 − (a− 3)2 =
(A) 0 (B) 6a (C) 12a (D) 2a2 (E) 18
Esta pregunta está relacionada directamente con la pregunta 7 del examen del semes-

tre 2007-I referida en el párrafo anterior, e inclusive el error sugerido podŕıa considerarse
confirmado con esta segunda observación, en este caso la operación (a+ 3)2 − (a− 3)2

con resultado correcto 12a es mayoritariamente respondida por los estudiantes con la
opción A, 0, opción que se planteó asociada a la interpretación de que una suma o resta,
al cuadrado, es igual siempre a la suma de los cuadrados de los términos y que en este
caso, siguiendo este lineamiento de error, se cancelaŕıan todos los términos.

4.1.2. Segundo examen parcial

Iniciando con el segundo examen parcial del semestre 2006-II, en primer lugar, la
pregunta 1 que tiene como opción escogida mayoritariamente la E, mientras la respuesta
correcta es en realidad la opción B:

¿Cuál es el valor, en grados, del ángulo entre la manecilla de las horas y la manecilla
de los minutos en un reloj análogo a las 6:30?

(A) 30◦ (B) 15◦ (C) 12◦ (D) 5◦ (E) 0◦

La razón por la que se planteó a los estudiantes el problema del ángulo entre las
manecillas del reloj a las 6:30 y el distractor 0◦ fue, en principio, determinar su capacidad
para establecer un modelo lineal que relacione los recorridos del minutero y el horario
en un reloj análogo. El distractor 0◦ corresponde a la situación del horario marcando las
6:00 y el minutero marcando 30 minutos, ignorando entonces el movimiento que realiza
el horario en esos 30 minutos. De esta forma, el error asociado a esta respuesta es la
falta de aplicación de un modelo lineal para relacionar dos variables.



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 40

Continuando a los resultados del semestre 2007-I, nuevamente son cuatro las pre-
guntas en las que se encuentra un error predominante. La pregunta 1 tiene como opción
más seleccionada la A, por encima de la respuesta correcta, opción B:

¿Cuál es el valor, en grados, del ángulo entre la manecilla de las horas y la manecilla
de los minutos en un reloj análogo a las 3:30?

(A) 90◦ (B) 75◦ (C) 72◦ (D) 60◦ (E) 0◦

Es el mismo error comentado en el parcial del semestre anterior.
En el examen parcial correspondiente al periodo 2007-II se coincide en el tema de la

pregunta 1 con los dos semestres anteriores y en enunciado y resultados con la pregunta
del semestre 2007-I, por las mismas razones ya expuestas, por lo que no se hará mayor
análisis al respecto.

La pregunta 2 en el semestre 2006-II también presenta un error predominante, ya
que la opción D fue seleccionada en más ocasiones que la respuesta correcta, la opción
E:

¿Para cuántos valores de θ, en el intervalo [0, 4π] se cumple tan2(θ) = 1.
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 8
En este caso el distractor elegido mayoritariamente por los estudiantes está relacio-

nado con un error que ya fue comentado en la sección 4.1.1. Este es considerar que la
ecuación tan2(θ) = 1 es equivalente a la ecuación tan(θ) = 1, que efectivamente tiene
cuatro soluciones en el intervalo [0, 4π] que son π

4
, 5π

4
, 9π

4
, 13π

4
.

En el semestre 2007-I la pregunta 2 es nuevamente una ecuación trigonométrica
que presenta un error predominante, aunque en este caso el error es diferente por la
concepción de la pregunta:

¿Para cuántos valores de θ, en el intervalo [0, 2π] se cumple cos2(θ)− cos(θ) = 0.
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4
Al imponerse la opción C, el error asociado a este distractor radica en “dividir” la

expresión por coseno, ignorando aśı la posibilidad de que cos(θ) sea igual a 0. De esta
forma la ecuación se convierte en cos(θ) − 1 = 0, con soluciones π

2
, 3π

2
. Otro posible

origen de error, aunque no fue pensado inicialmente de esa forma, está en no considerar
los extremos del intervalo, que lleva exactamente a las mismas soluciones a partir de
una confusión entre intervalo abierto y cerrado.

La pregunta 2 en el semestre 2007-II coincide en el tema de ecuaciones trigonométri-
cas y nuevamente se encuentra un error predominante. En este caso la opción C sobre
la respuesta correcta, la opción E:

¿Para cuántos valores de θ, en el intervalo [0, 2π] se cumple sen2(θ)− sen(θ) = 0.
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4
En este caso se planteó la opción C como respuesta a la posibilidad de no contar los

extremos del intervalo, buscando continuar la apreciación de la pregunta 2 del semestre
anterior (en efecto, si se sigue el error propuesto para la pregunta 2 del semestre anterior,
dividir por la función, en este caso sen(θ), se obtiene sen(θ) = 1 que llevaŕıa a un único
posible valor para θ, π

2
, y la respuesta seŕıa en ese caso B, no C).

La pregunta 4 del semestre 2006-II tiene también una opción elegida por encima de
la respuesta correcta, la opción E sobre la opción D:
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El máximo valor que puede alcanzar la función f(x) = 3 + 2 sen(x)− cos
(
π
2
− x
)

es
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
El distractor E, dando como respuesta al máximo de la función f(x) = 3+2 sen(x)−

cos
(
π
2
− x
)

el número 5, está asociado a la noción de tener el máximo valor de la función
seno, 1, siempre simultáneo con el valor 0 en la función coseno. Es decir, en este caso
el error está en ignorar la función compuesta en el término − cos

(
π
2
− x
)
.

La pregunta 4, al igual que en el examen del semestre anterior, es una pregunta de
máximos y mı́nimos en funciones trigonométricas. En este caso la opción D fue elegida
por encima de la respuesta correcta, correspondiente a la opción B:

El máximo valor que puede alcanzar la función f(x) = −1 + 2 sen(x)− sen (π + x)
es

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
El error asociado a esta opción está en confundir el valor máximo con el valor

absoluto máximo, ya que efectivamente la función puede alcanzar el valor −4 pero no
el valor 4.

En el examen del segundo semestre de 2006, la pregunta 8 presenta una opción, la
E, elegida en mayor número de ocasiones que la respuesta correcta, la opción D:

El punto (7, y) cumple que sus distancias a (−13, 0) y (0, −9) son iguales. El valor
de y es

(A) 5 (B) −15 (C) −5 (D) 15 (E) No se puede determinar
La opción E, si bien puede reunir una gran cantidad de errores al corresponder

a la respuesta “No se puede determinar”, se planteó incialmente como respuesta a
que los estudiantes no pudieran plantear las dos ecuaciones de distancia requeridas, o
pudieran plantearlas pero no compararlas para obtener la ecuación lineal que determina
la respuesta.

La pregunta 9 en el semestre 2007-I también tiene un error predominante asociado,
donde la opción A resulta seleccionada una mayor cantidad de veces que la respuesta
correcta, la opción E:

El valor de sen(0◦) + sen(30◦) + sen(60◦) + sen(90◦) + · · ·+ sen(330◦) + sen(360◦) es

(A) 1+
√

3
2

(B) 1 +
√

3 (C) 2 + 2
√

3 (D) 1−
√

3 (E) 0
En este caso el distractor elegido en mayor cantidad de oportunidades se propuso en

términos de una suma parcial de la suma propuesta, ya que el valor en la opción A se
obtiene como sen(0◦) + sen(30◦) + sen(60◦), términos que se van a anular más adelante
con los valores de la función seno en ángulos que superen a estos en exactamente 180◦.

Finalmente en el semestre 2007-II se encontró un error frecuente en la pregunta 5, un
problema asociado a una situación trigonométrica. En este caso la misma cantidad de
estudiantes optaron por la opción E que aquellos que optaron por la respuesta correcta,
opción B:

Un aeromodelo con control remoto despega en ĺınea recta con ángulo de 30◦ respecto
a la pista, que es horizontal. Cuando llega a 10 metros de altura su propietario realiza
una maniobra incorrecta y lo env́ıa a pique en un ángulo de 30◦ de declive respecto a
la horizontal. ¿Qué distancia total, en metros, recorrió el aeromodelo en el aire?

(A) 20 (B) 40 (C) 10 (D) 10
√

3 (E) 20
√

3
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Este error está asociado teóricamente a una elección incorrecta de la función trigo-
nométrica que se debe aplicar en la situación del problema.

4.1.3. Tercer examen parcial

Para el tercer examen parcial, de los datos estad́ısticos del grupo del semestre 2006-
II se puede extraer la pregunta 6, donde la opción A fue seleccioanda tantas veces como
la respuesta correcta, la opción E:

La función inversa de f(x) = x+1
x−1

es:

(A) x−1
x+1

(B) x−2
x

(C) −x−1
x−1

(D) −x+1
x+1

(E) x+1
x−1

Este es un caso en el que claramente hay una confusión entre la definición de función
inversa y el inverso multiplicativo de una expresión dada.

En la pregunta 6 del semestre 2007-II, la opción A se impone a la respuesta correcta,
opción E:

La función inversa de f(x) =
√

9− x2 con x ∈ [0, 3] es:
(A) No tiene (B) f(x) = −

√
9− x2, x ∈ [−3, 0]

(C) f(x) = −
√

9− x2, x ∈ [0, 3] (D) f(x) =
√

9− x2, x ∈ [−3, 0]
(E) f(x) =

√
9− x2, x ∈ [0, 3]

En este caso nuevamente una respuesta como “No tiene” puede implicar muchos
errores conceptuales o tal vez operativos, aunque deja claro que el tema de funciones
inversas no es claro para los estudiantes, como se puede seguir de lo comentado en
relación a función inversa en esta sección.

La pregunta 9 del semestre 2006-II, por su parte, corresponde también al tema de
función inversa, pero en este caso a propiedades de función inversa cuando ésta no es
expĺıcita. La opción más elegida es la C, superando a la respuesta correcta, la opción
E:

Las funciones f(x) y g(x) son inversas. Además, se conoce una tercera función
h(x) = g(x+ 1) + 1. Se sabe que f(5) = 2 y f(6) = 4. Con estos datos, el valor de h(3)
es:

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7
En este caso el error asociado a plantear el distractor C está en una interpretación

errónea de las propiedades de translado de funciones, que lleven a pensar que el +1 en
la definición de h(x) implique reducir el valor en 1, como cuando se hace un translado
horizontal del gráfico de una función F (x) para obtener el gráfico de F (x+ c).

La pregunta 9 del semestre 2007-I es una ligera modificación de la pregunta 9 del
semestre anterior, y en este caso nuevamente se presenta un error predominmante, la
opción A elegida tantas veces como la opción D que es la respuesta correcta:

Las funciones f(x) y g(x) son inversas. Además, se tiene una tercera función h(x) =
g(x− 1) + 1. Se sabe que f(5) = 2 y f(6) = 4. Con estos datos, el valor de h(3) es:

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7
En este caso sin embargo y curiosamente, la respuesta que se presenta como error

predominante no tiene ningún error asociado teóricamente, se conservó del formato del
semestre anterior.
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En el problema propuesto en palabras en la pregunta 10 del examen de 2006-II, la
opción E, “Ninguna de las anteriores”, resultó un error predominante por encima de la
respuesta correcta, la opción A:

Robin Hood vende paletas. Cuando el produce x paletas, el precio de venta de cada
paleta es P (x) = 2000 − x y el costo de producir las x paletas es 1000x + k, donde
k es el costo de montar la fábrica. Al hacer su balance general él descubre que no
obtuvo ganancia ni pérdida, pero que si la cantidad de paletas vendida hubiera sido
otra, hubiera tenido pérdidas. Con estos datos, el valor de k es

(A) 250000 (B) 240000 (C) 300000
(D) 600000 (E) Ninguna de las anteriores

En este caso una respuesta tan general como la opción E puede representar la
acumulación de muchos y muy variados errores, sin embargo inicialmente se planteó para
agrupar en ella los errores de formulación que llevaran a los estudiantes a determinar
en forma incorrecta la función cuadrática asociada a la situación del problema.

El problema 10 de 2007-I también es una modificación del problema correspondiente
en el semestre anterior, y también presenta un error predominante, aunque en este caso
es la opción C la escogida por la mayor cantidad de estudiantes, por encima de la opción
B, la respuesta correcta:

Robin Hood vende paletas. Cuando el produce x paletas, el precio de venta de cada
paleta es P (x) = 2000− x y el costo de producir las x paletas es 1000x+ k, donde k es
el costo total de montar la fábrica. Al hacer su balance general él descubre que obtuvo
doscientos mil pesos de ganancia, pero que si la cantidad de paletas vendida hubiera
sido otra, hubiera tenido ganancias menores. Con estos datos, el valor de k es

(A) 60000 (B) 50000 (C) 40000
(D) 30000 (E) Ninguna de las anteriores

En este caso el error asociado al distractor C es asumir que en general un polinomio
cuadrático no corresponde a un trinomio cuadrado perfecto, es decir, asumir que si las
ráıces del polinomio suman 10, por ejemplo, entonces pueden ser 6 y 4, 2 y 8, 7 y 3,
pero no 5 y 5. Aśı, los estudiantes eligen lo que les da un mayor producto con la suma
fija sin tomar dos factores iguales, error que en este caso conduce al distractor C.

En el semestre 2007-II la pregunta 10 es nuevamente un problema planteado en
palabras relacionado a una función cuadrática. En este caso la opción B es un error
predominante sobre la respuesta correcta, opción A:

El salto de una cierta part́ıcula al someterse a enerǵıa eléctrica es parabólico. La
part́ıcula salta desde el sitio en el que está a otro que está a la misma altura 8 cent́ımetros
más adelante. Si después de un cent́ımetro de avance horizontal la altura de la part́ıcula
es 7 cent́ımetros, ¿cuál es la altura máxima, en cent́ımetros, que la part́ıcula alcanza en
su salto?

(A) 16 (B) 18 (C) 25 (D) 9 (E) 23
Este distractor se planteó tomando en cuenta que una parábola estándar de coefi-

ciente principal negativo (es decir, −x2) al ser desplazada para tener sus dos cortes con
el eje a distancia 6 (que es un número esperable en el problema por la simetŕıa de la
figura) alcanza altura 9, por lo que 18 puede ser un valor viable para los estudiantes.



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 44

En el semestre 2007-I, la pregunta 3, dominio de funciones compuestas, muestra la
opción E elegida la misma cantidad de veces que la opción D, la respuesta correcta:

Considere las funciones f(x) = 1√
4−x2 y g(x) = 1

x
. El dominio de la función (g◦f)(x)

es:
(A) (−∞, −2] ∪ [2, ∞) (B) R \ {−2, 2} (C) (−∞, −2) ∪ (2, ∞)

(D) (−2, 2) (E) [−2, 2]
El error asociado a la opción E radica en determinar una fórmula para la composición

(en este caso (g ◦ f)(x) =
√

4− x2 y obtener el dominio a partir de esta fórmula,
ignorando las restricciones de dominio impuestas por la función interior original, f(x).

La pregunta 3 se refiere al dominio de una composición de funciones, donde la opción
B tiene la misma cantidad de estudiantes que la eligen respecto a la opción D que es la
respuesta correcta:

Considere las funciones f(x) = 1√
x2−1

y g(x) = 1
x2 . El dominio de la función (g◦f)(x)

es:
(A) R (B) R \ {−1, 1} (C) (−1, 1)

(D) (−∞, −1) ∪ (1, ∞) (E) {0}
En este caso la opción B presenta una posible confusión en la que los estudiantes

realizan la fórmula para la función compuesta, obteniendo x2−1 que tiene por dominio
todos los números reales, pero a la vez son conscientes de que el dominio de una función
no puede incluir valores que hagan 0 el denominador de alguna fracción, por lo que
descartan los números −1 y 1, llegando aśı a la opción B.

La pregunta 8 del semestre 2007-I tiene a la opción D elegida en mayor número de
exámenes que la respuesta correcta en la opción B:

¿Cuál de las siguientes funciones NO es par ni impar?
(A) x3 (B) 2x2 + x (C) 3

√
x (D) |x| (E) x2

La opción D, la función valor absoluto, es claramente una función par, por lo que
no es la respuesta correcta a la pregunta, sin embargo el hecho de ser calificada como
una función no par ni impar por los estudiantes muestra que existen dificultades con la
definición de valor absoluto, relacionadas también a lo comentaro respecto a los puntos
del primer parcial.

En el tercer examen parcial del semestre 2007-II, la pregunta 1, donde la opción C
fue la más elegida, sobrepasando la respuesta correcta, opción A:

Una parábola tiene por vértice el punto (2, 2) y pasa por el origen de coordenadas.
Cuando se escribe su ecuación en la forma ax2 + bx+ c el valor de b es:

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2
En este caso la opción C se presentó asociado a la noción que adquieren algunos

estudiantes de que toda parábola que pasa por el origen es la parábola y = x2.
En la pregunta 7 en el mismo semestre 2007-II, la opción D fue elegida en mayor

número de exámenes que la opción E, la respuesta correcta:
Si f(x) =

√
4− x2, la expresión correcta para (f ◦ f)(x) (en los valores en los que

puede calcularse) es:
(A) 1 (B)

√
16− x4 (C)

√
4− x4 (D) x (E) |x|
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En este caso la diferencia entre la opción correcta y el error predominante está en
la función valor absoluto y en la identidad (para núemros reales)

√
x2 = |x|.

La pregunta 8 en el semestre 2007-II pretende indagar en la comprensión del con-
cepto “uno a uno”, donde todos los distractores son puramente operativos, por lo que el
error predominante de la opción A sobre la respuesta correcta, opción D, lleva a pensar
en una falla conceptual más que en un error evidente.

¿Cuál de las siguientes funciones es uno a uno?
(A)
√

9− x2 (B) 1− x4 (C) |x3| (D) x|x| (E) bxc

4.1.4. Cuarto examen parcial

En el cuarto examen parcial del semestre 2006-II solamente se encuentra una pre-
gunta en la que hay error predominante, la pregunta 7, en la que la opción C fue escogida
tantas veces como la respuesta correcta, la opción B:

El polinomio x3 − 6x2 + 11x− 6 es negativo en:
(A) (1, 2) ∪ (3, ∞) (B) (−∞, 1) ∪ (2, 3) (C) (1, 2) ∪ (2, 3)

(D) (−∞, 1) ∪ (3, ∞) (E) Nunca es negativo
Este distractor fue diseñado para asociarse a la percepción de que todo polinomio

se grafica como una parábola, en términos de tener “las dos puntas” (es decir, el com-
portamiento del polinomio cuando x tiende a ∞ o a −∞) siempre las dos hacia arriba
o las dos hacia abajo. Como el polinomio x3 − 6x2 + 11x− 6 tiene coeficiente principal
positivo, el comportaamiento del polinomio cuando la variable x tiende a∞ está deter-
minado “hacia arriba”, es decir, se hace positivo y tan grande como se quiera. Pensando
que “las dos puntas” deben dirigirse a la misma zona, seŕıa inmediato pensar que el
polinomio solamente es negativo en intervalos con extremos numéricos, lo que lleva a
la opción B.

En el semestre 2007-I el cuarto parcial tiene una única pregunta con error predo-
minante, la pregunta 1, donde la respuesta correcta, opción D, fue elegida por menor
cantidad de estudiantes que las opciones B, C y E, con predominio de la opción C:

¿En cuál de los intervalos siguientes se encuentra una ráız del polinomio p(x) =
x3 + 2x− 1?

(A) (−3, −2) (B) (−2, −1) (C) (−1, 0) (D) (0, 1) (E) (1, 2)
Esta pregunta, diseñada para evaluar la capacidad de los estudiantes para aplicar el

teorema del valor intermedio, presentó cada uno de los distractores como una forma de
verificar la capacidad de cada estudiante para determinar el valor del polinomio en sus
extremos e interpretar el cambio de signo en los resultados obtenidos. De esta forma,
no hay un error espećıfico asociado a la opción incorrecta predominante.

Para terminar, en el semestre 2007-II también se encuentra una sola pregunta con
error predominante en el cuarto parcial, la pregunta 5, relativa a aśıntotas horizontales
de funciones racionales. La opción C resulto la más seleccionada, por encima de la
respuesta correcta, la opción A:

La función racional −x2+1
4x3+3x2+2x+1

tiene aśıntota horizontal y =

(A) 0 (B) 1
4

(C) −1
4

(D) 2
3

(E) No tiene
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Que los estudiantes seleccionen −1
4

como aśıntota horizontal para −x2+1
4x3+3x2+2x+1

mues-
tra que entienden la parte mecánica del proceso en la cual se debe considerar la razón
entre los coeficientes principales de los polinomios en numerador y denominador, pero
que la parte del proceso que requiere un análisis de los valores dados, comparando los
grados de cada uno de los polinomios en la expresión, no ha sido del todo comprendida.

4.2. Preguntas con aciertos minoritarios

Esta sección contempla un resumen de aquellas preguntas que, sin tener un error
predominante, tampoco tuvieron una cantidad de aciertos superior a la mitad de las
respuestas entregadas. Estas preguntas indican, en la mayor parte de los casos, que los
estudiantes si bien no presentan propensión a un error determinado, pueden tener un
menor nivel de comprensión del tema al necesario, o tal vez, una confusión generalizada
en el tema en cuanto a conflictos con ideas previas. Ya que en este caso la respuesta
correcta fue seleccionada por más de la mitad de los estudiantes, no se hará un análisis
de error frecuente, solamente se hará referencia al tema o los temas que se tocan en
cada pregunta.

4.2.1. Primer examen parcial

En el semestre 2006-II: Pregunta 1, fracciones, exponentes fraccionarios y negativos.
Pregunta 6: desigualdades en funciones de división de polinomios (funciones raciona-
les). Pregunta 5, desigualdades en polinomios de factorización por términos semejantes,
presentada en forma no tradicional (no sucede que uno de los términos a comparar sea
0). Pregunta 10, solución de ecuaciones dentro de problemas propuestos en palabras.

En el semestre 2007-I: Pregunta 1, fracciones, exponentes fraccionarios y negativos.
Pregunta 5, desigualdades en polinomios de factorización por términos semejantes, pre-
sentada en forma no tradicional (no sucede que uno de los términos a comparar sea 0).
Pregunta 8, ecuaciones en valor absoluto. Pregunta 10, solución de ecuaciones dentro
de problemas propuestos en palabras.

En el semestre 2007-II: Pregunta 2, solución de ecuaciones lineales no directas,
con coeficientes racionales y con previa utilización de la ley distributiva. Pregunta 4,
operaciones de fracciones. Pregunta 5, desigualdades en polinomios de factorización
por términos semejantes, presentada en forma no tradicional (no sucede que uno de los
términos a comparar sea 0). Pregunta 6, propiedades de exponentes con una base fija.
Pregunta 9: desigualdades como dominios de funciones.

4.2.2. Segundo examen parcial

En el semestre 2006-II: Pregunta 3, pendiente de recta en un problema propues-
to en palabras. Problema 5, Problema de cálculo de distancias a través de funciones
trigonométricas, problema propuesto en palabras.
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En el semestre 2007-I: Pregunta 3, pendiente de recta en un problema propuesto
en palabras. Problema 5, Problema de cálculo de distancias a través de funciones tri-
gonométricas, problema propuesto en palabras. Pregunta 6, ĺıneas perpendiculares y
paralelas en coordenadas cartesianas, intersección de ĺıneas en coordenadas cartesianas.
Pregunta 8, fórmula de distancia en coordenadas cartesianas. Pregunta 10, ángulos y
su relación con las proporciones entre radios de circunferencias, problema propuesto en
palabras.

En el semestre 2007-II: Pregunta 3, pendiente de recta en un problema propuesto
en palabras. Pregunta 8, fórmula de distancia en coordenadas cartesianas. Pregunta
9, manejo de funciones trigonométricas para ángulos mayores que 90◦ y su relación
con los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos correspondientes en el
primer cuadrante. Pregunta 10, ángulos y su relación con las proporciones entre radios
de circunferencias, problema propuesto en palabras.

4.2.3. Tercer examen parcial

En el semestre 2006-II: Pregunta 1, forma estándar de una función cuadrática a
partir de datos en la parábola asociada. Pregunta 3, dominio de funciones compuestas.
Pregunta 5, aplicación de fórmulas de vértice de una parábola a una situación de dis-
tancia entre dos funciones, al menos una de ellas una parábola. Pregunta 7, composición
de funciones utilizando propiedades de funciones trigonométricas.

En el semestre 2007-I: Pregunta 1, forma estándar de una función cuadrática a
partir de datos en la parábola asociada. Pregunta 4, solución de ecuaciones cuadráticas
de intersección de curvas en el plano cartesiano, donde al menos una de ellas es una
parábola. Pregunta 5, aplicación de fórmulas de vértice de una parábola a una situación
de distancia entre dos funciones, al menos una de ellas una parábola. Pregunta 7,
composición de funciones utilizando propiedades de funciones trigonométricas.

En el semestre 2007-II: Pregunta 4, solución de ecuaciones cuadráticas de intersec-
ción de curvas en el plano cartesiado, donde al menos una de ellas es una parábola.
Pregunta 5, aplicación de fórmulas de vértice de una parábola a una situación de dis-
tancia entre dos funciones, al menos una de ellas una parábola.

4.2.4. Cuarto examen parcial

En el semestre 2006-II: Pregunta 1, teorema del valor intermedio aplicado a polino-
mios.

En el semestre 2007-I: Pregunta 3, construcción de un polinomio a partir de sus
ráıces, utilizando el teorema del par conjugado de ráıces. Pregunta 7, factorización de
polinomios utilizando el teorema de factorización de polinomios y el teorema del par
conjugado de ráıces.

En el semestre 2007-II: Pregunta 2, solución de ecuaciones cuadráticas planteadas a
través de la inyectividad de las funciones exponenciales de base diferente a 1. Pregunta
4, criterio de la ráız racional. Pregunta 9, teorema del residuo.
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4.3. Sumario de observaciones

En el primer examen parcial se observa un error muy frecuente en el uso de la
expansión de un binomio elevado al cuadrado, que no se ve relacionado por los estu-
diantes con el trinomio cuadrado perfecto. También se destaca el error en el manejo
del valor absoluto y en suponer que si a es un núemro real positivo entonces la única
solución de la ecuación x2 = a2 es x = a, olvidando x = −a. En menor medida, al no
entrar en la categoŕıa de errores predominantes pero ser constante en la categoŕıa de
aciertos minoritarios, las desigualdades presentan una complejidad no asimilada por los
estudiantes.

En los temas correspondientes al segundo examen parcial existe una considerable
cantidad de errores frecuentes, entre los que se destacan la dificultad para establecer
relaciones lineales entre magnitudes de ángulos, errores predominantes en la solución de
ecuaciones trigonométricas y complicaciones constantes para resolver problemas plan-
teados en palabras relacionados con situaciones de tipo geométrico y trigonométrico.

Referente a los temas correspondientes al tercer examen parcial, se observan grandes
complicaciones en todo lo relativo a composición de funciones, desde las restricciones
de dominio impuestas por la función “interna” (aunque estas restricciones no sean
evidentes en la expresión simplificada que se pueda obtener para la composición) hasta
la función inversa, en cuyas propiedades se denota escaso manejo. Se mantienen las
dificultades en los problemas en los que la ecuación a resolver no es evidente, situación
similar a la referida para el contenido del examen anterior con los problemas planteados
en palabras.

Finalmente, en el cuarto parcial no se observan errores importantes, aunque se pue-
de mencionar en este caso una ligera complicación con el teorema del valor intermedio
aplicado a los polinomios, que presentó dificultades en dos de los tres semestres evalua-
dos.
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Conclusiones

A continuación se presentan las conclusiones de esta investigación:

La sección 4.3 resume en buena parte el núcleo de esta investigación. Esa sección
es, por si misma, una conclusión al proyecto, y a su alrededor giran en gran parte
las conclusiones subsecuentes.

Se ha generado una base de datos que incluye tanto preguntas como resultados
de grupos de estudiantes en esas preguntas, según se ve en el anexo A.4. Sobre
estos datos, a partir de un análisis iniciado en comparaciones cuantitativas, se han
generado observaciones pertinentes a los errores más frecuentes y a los puntos de
dificultad para los estudiantes en el curso. Estas valoraciones pueden consultarse
a lo largo del caṕıtulo 4.

Según lo observado en el caṕıtulo 2 en comparación con los resultados de los tres
primeros parciales de cada semestre en el anexo A.4 y el análisis del caṕıtulo 4,
puede observarse que más del 30 % de las preguntas de esos parciales corresponden
a la categoŕıa identificada como preguntas con errores predominantes y más de
la mitad del total corresponden a preguntas con aciertos minoritarios, de donde
se puede concluir que el curso no es solamente un curso de revisión de los temas
vistos en el bachillerato, debe enfatizarse a los estudiantes (posiblemente con
referencia a estos mismos resultados) que en su mayoŕıa los temas no son conocidos
o dominados por los alumnos que toman el curso y que por lo tanto su compromiso
y participación son vitales para un buen desarrollo de la clase y para que cada
uno de ellos logre a través del curso completar su requisito de precálculo.

Con la colaboración de LIDIE y el Departamento de Matemáticas el proyecto AVA
se encuentra en revisión de detalles técnicos que permitan corregir los problemas
detectados en el análisis de la sección 3.4. A partir de esta revisión y corrección,
deberá aprovecharse la simbiosis entre el espacio virtual y los resultados de la
investigación para ofrecer a los estudiantes espacios de consulta, reflexión y estudio
en el que se puedan corregir en su mayoŕıa los errores frecuentes.
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Observando que en promedio cerca del 20 % de las preguntas realizadas en los
exámenes parciales tienen asociado un error predominante, se ha decidido cam-
biar el texto gúıa del curso Precálculo a partir del semestre 2008-I, a un texto que
hace un mayor énfasis en exhibir y alertar los errores frecuentes que se consideran
recurrentes en los estudiantes. Esta modificación, sumada a otras modificacio-
nes que corresponderán al programa del curso para adaptarse en la forma más
adecuada tanto al texto como a los resultados de esta investigación y a los mate-
riales generados alrededor de estos resultados, el curso Precálculo se modificará en
su forma más no en su intención y sus contenidos temáticos, contenidos que se
comentaron en el caṕıtulo 2.

Las observaciones recopiladas en la sección 4.3 deben ser y serán puestas a dispo-
sición de los profesores del curso Precálculo cada semestre, tomando en cuenta que
resulta de suma importancia que ellos sean los diseminadores de esta información,
tanto tácita como expĺıcitamente.

Se sugiere realizar una investigación masiva y continuada, que involucre todas las
secciones de Precálculo de un semestre determinado y que se repita periódicamen-
te, para continuar lo planteado en este proyecto. Tanto los programas académicos
escolares como los grupos de estudiantes cambian semestre tras semestre, generan-
do diferentes reacciones a los cambios que se hagan en el curso por la identificación
de puntos débiles, de forma que la investigación, recopilación y posible intento de
corrección de esos puntos débiles puede eventualmente generar algunos nuevos,
que deben ser identificados periódicamente. En este sentido se sugiere estudiar
la posibilidad de realizar exámenes conjuntos para todas las secciones, utilizando
las facilidades de herramientas como SICUA, siguiendo el precedente del actual
examen final del curso.
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Apéndice A

Anexos

A.1. Programa

Este anexo presenta el programa del curso, para dar una gúıa de los contenidos y el
orden exacto en que se siguen. Salvo en los casos en que se indica expĺıcitamente, todas
las secciones numeradas de lectura corresponden al libro Precalculus. Data, Functions
and Graphs, E. Swokowski, 7ma. Edición. Los dos contenidos de lectura que no pertene-
cen a este libro y a los que se hace referencia son tomados del libro Geometŕıa, B. Rich,
2da. Edición. cada una de las secciones de lectura está acompañada de un conjunto de
ejercicios asociados a esa lectura y tomados del mismo texto, que no se incluyen en esta
tabla al no considerarse pertinentes.

Clase Lectura Tema
1 Introducción
2 m.c.d. y M.C.M., Fracciones y operaciones
3 1.1 Números reales
4 1.2 Exponentes y radicales
5 1.2 Exponentes y radicales
6 1.3 Expresiones Algebraicas
7 1.3 Expresiones Algebraicas
8 1.4 Ecuaciones
9 1.4 Ecuaciones

10 1.6 Desigualdades
11 1.6 Desigualdades
12 Repaso
13 PARCIAL 1

14 5.1 Ángulos
15 Rich 7.4 Triángulos semejantes
16 Rich 7.9 Teorema de Pitágoras
17 1.7 Coordenadas rectangulares
18 1.7 Coordenadas rectangulares
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19 1.8 Ĺıneas en el plano coordenado
20 1.8 Ĺıneas en el plano coordenado
21 5.2 Func. Trig. en ángulos
22 5.2 Func. Trig. en ángulos
23 5.3 Func. Trig. en reales
24 5.3 Func. Trig. en reales
25 5.5 Gráficos de Func. Trig.
26 Repaso
27 PARCIAL 2
28 6.2 Ecuaciones trigonométricas (*)
29 6.2 Ecuaciones trigonométricas (*)
30 6.3 Identidades trig. de suma y resta (*)
31 6.3 Identidades trig. de suma y resta (*)
32 2.1 Definición de función
33 2.2 Gráficos de funciones
34 2.2 Gráficos de funciones
35 2.3 Funciones cuadráticas
36 2.3 Funciones cuadráticas
37 2.4 Operaciones de funciones
38 2.4 Operaciones de funciones
39 2.5 Función inversa
40 Repaso
41 PARCIAL 3
42 3.1 Gráf. de polinomios de grado superior
43 3.1 Gráf. de polinomios de grado superior
44 3.2 División de polinomios
45 3.2 División de polinomios
46 1.5 Números complejos
47 3.3 Ráıces de polinomios
48 3.3 Ráıces de polinomios
49 3.4 Ráıces racionales y complejas
50 3.5 Funciones racionales
51 4.1 Función exponencial
52 4.1 Función exponencial
53 4.2 Función exponencial natural
54 Repaso
55 PARCIAL 4

Examen Final (común a todas las secciones)

Los temas marcados con (*) no se evalúan en los exámenes parciales, considerando
que las ecuaciones trigonométricas que se presentan en el parcial 2 son ecuaciones
elementales tomadas y modificadas de las que se presentan en las secciones 5.2 y 5.3
del texto.



APÉNDICE A. ANEXOS 55

A.2. Índice del texto

Se presenta a continuación el ı́ndice temático del libro gúıa del curso, Precalculus,
Functions and Graphs [13] de los autores Earl W. Swokowski y Jeffery Cole, en su
séptima edición. El libro tiene en total diez caṕıtulos y cuatro apéndices, aunque en el
curso, como se puede ver en el programa (anexo A.1), solamente se toman temas de
los primeros seis caṕıtulos. A continuación, se transcribe una traducción al español del
ı́ndice del texto.

Cap. 1: Tópicos de álgebra
1.1 Números reales
1.2 Exponentes y radicales
1.3 Expresiones algebraicas
1.4 Ecuaciones
1.5 Números complejos
1.6 Desigualdades
1.7 Sistemas de coordenadas rectangulares
1.8 Ĺıneas

Cap. 2: Funciones
2.1 Definición de función
2.2 Gráficos de funciones
2.3 Funciones cuadráticas
2.4 Operaciones de funciones
2.5 Funciones inversas

Cap. 3: Funciones polinomiales y racionales
3.1 Gráficos de funciones polinomiales con grado mayor que 2
3.2 Propiedades de la división
3.3 Ráıces de polinomios
3.4 Ráıces complejas y racionales de polinomios
3.5 Funciones racionales

Cap. 4: Funciones exponenciales y logaŕıtmicas
4.1 Funciones exponenciales
4.2 Función exponencial natural
4.3 Funciones logaŕıtmicas
4.4 Propiedades de los logaritmos
4.5 Ecuaciones exponenciales y logaŕıtmicas

Cap. 5: Funciones trigonométricas

5.1 Ángulos
5.2 Funciones trigonométricas de ángulos
5.3 Funciones trigonométricas de números reales
5.4 Valores de funciones trigonométricas
5.5 Gráficos de funciones trigonométricas
5.6 Gráficos adicionales de funciones trigonométricas
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5.7 Aplicaciones utilizando triángulos rectángulos
5.8 Movimiento armónico

Cap. 6: Trigonometŕıa anaĺıtica
6.1 Verificando identidades trigonométricas
6.2 Ecuaciones trigonométricas
6.3 Fórmulas de adición y sustracción
6.4 Fórmulas para múltiplos de ángulos
6.5 Fórmulas de suma a producto y de producto a suma
6.6 Funciones trigonométricas inversas

Cap. 7: Aplicaciones de trigonometŕıa
7.1 Ley de senos
7.2 Ley de cosenos
7.3 Forma trigonométrica de números complejos
7.4 Teorema de de Moivre y ráıces n−ésimas de números complejos
7.5 Vectores
7.6 Producto punto

Cap. 8: Sistemas de ecuaciones y desigualdades
8.1 Sistemas de ecuaciones
8.2 Sistemas de ecuaciones lineales en dos variables
8.3 Sistemas de ecuaciones lineales en más de dos variables
8.4 Fracciones parciales
8.5 Sistemas de desigualdades
8.6 Programación lineal

8.7 Álgebra de matrices
8.8 La inversa de una matriz
8.9 Determinantes

8.10 Propiedades de los determinantes
Cap. 9: Secuencias, series y probabilidad
9.1 Secuencias infinitas y la notación de sumatoria
9.2 Progresiones aritméticas
9.3 Progresiones geométricas
9.4 Inducción matemática
9.5 El teorema del binomio
9.6 Permutaciones
9.7 Permutaciones y combinaciones de objetos distinguibles
9.8 Probabilidad

Cap. 10: Tópicos de geometŕıa anaĺıtica
10.1 Parábolas
10.2 Elipses
10.3 Hipérbolas
10.4 Curvas en el plano y ecuaciones paramétricas
10.5 Coordenadas polares
10.6 Ecuaciones para secciones cónicas en coordenadas polares
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Apéndices
I Graficando con una calculadora gráfica TI

II Gráficos comunes y sus ecuaciones
III Un resumen de transformaciones gráficas
IV Gráficos de funciones trigonométricas y sus inversas

A.3. Talleres

En esta sección se agrupan, como material de referencia para conocer la prepara-
ción adicional que tuvieron los estudiantes antes de cada parcial, los talleres que se
entregaron antes de cada uno de los parciales 2, 3 y 4 cada uno de los tres semestres
en los que se condujo la investigación. Para presentar a los estudiantes estos talleres,
buscando fomentar su capacidad de estudio sin la presión/recompensa de una nota, se
tomaron como ayudas de estudio y por tanto los estudiantes en ningún momento tu-
vieron que presentar respuesta alguna sobre estos. En general, los talleres fueron centro
de la interacción el d́ıa de repaso previo a cada uno de los parciales 2, 3 y 4.

A.3.1. Taller Segundo Parcial

1. Una hormiga está en el origen del plano cartesiano. Se mueve una unidad a la
derecha, una unidad hacia arriba, una unidad a la derecha, dos hacia arriba y
aśı sucesivamente, hasta agotarse cuando recorre una unidad a la derecha y nueve
hacia arriba. Si partiera del origen en ĺınea recta llegando al mismo punto final,
la pendiente de esa recta seŕıa igual a

(A) 3 (B) 9
2

(C) 9 (D) 10 (E) 5

2. Un triángulo rectángulo ABC tiene ángulo recto en el vértice B y el ángulo
∠BAC = 60◦. Un triángulo PQR es semejante al triángulo ABC y cumple que
la diferencia de longitud entre su lado mayor y su lado menor es 5. El valor de
QR es:

(A) 5 (B) 10 (C) 5
√

3 (D) 10
√

3 (E) 15

3. En la siguiente figura (se presenta como gúıa de ubicación de
los puntos, no está a escala) se sabe que AP = 4, PC = 6 y
BP = 2. Además, los ángulos ∠ABP y ∠DCP son iguales.
El valor de PD es
(A) 12 (B) 5 (C) 3 (D) 4

3
(E) 1

A

B

C

D

P
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4. Para un ángulo α dado se sabe que el valor de cos(α) es 4
5
. Determine el valor de√

sen(α) cos(α) tan(α).

(A) 4
5

(B) 3
5

(C) 4
3

(D) 7
5

(E) 1

5. El rango (conjunto de valores que puede ‘devolver’) la función 3 cos(5x+ 20) + 4
es

(A) [15, 25] (B) [17, 23] (C) [−15, 15] (D) [−12, 12] (E) [1, 7]

6. ¿En qué cuadrantes es positiva la función sen(x+ 180◦)?

(A) I y II (B) III y IV (C) I y III (D) Ninguno (E) Sólo III

7. Se quiere cubrir una moneda de 2 cent́ımetros de diámetro con una ficha en forma
de hexágono regular, en forma que la moneda no sea visible. ¿Cuál es el menor
valor posible, en cent́ımetros, para el lado de dicho hexágono?

(A) 2 (B) 1 (C)
√

3 (D) 2√
3

(E) π
2

8. ¿Cuántos puntos de coordenadas enteras están sobre una circunferencia de centro
en el origen y radio 5?

(A) 0 (B) 4 (C) 8 (D) 12 (E) 16

9. Una recta pasa por los puntos (1, 1) y (4, 5). Una segunda recta es perpendicular
a ésta y pasa por el punto (15, 3). La coordenada x de la intersección de las dos
rectas es

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10

θ

5

10. Un cono de papel se construye de la siguiente forma:
Se toma un ćırculo de cartulina de radio 5 cent́ımetros
y se corta una sección a través de dos radios, como
en la figura, para luego cerrar pegando los dos radios
cortados. Sabiendo que la altura del cono resultante es
4 cent́ımetros, determine el valor del ángulo recortado
(θ en la figura).
(A) 144◦ (B) 120◦ (C) 136◦ (D) 180◦ (E) 170◦

Respuestas correctas:
1. (E) 2. (C) 3. (A) 4. (B) 5. (E)
6. (B) 7. (D) 8. (D) 9. (B) 10. (A)
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A.3.2. Taller Tercer Parcial

1. Una parábola pasa por el punto (0, 0) y la coordenada x de su vértice es 3. Su
otra ráız es igual a:

(A) −6 (B) −3 (C) 0 (D) 3 (E) 6

2. Una parábola de la forma f(x) = ax2 + bx+ c pasa por los puntos (−1, 4), (0, 1)
y (4, 9). En estas condiciones, el valor de b es:

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2

3. Dadas las funciones f(x) =
√

1− x2 y g(x) =
√
x2 + 3, el dominio de la función

g(f(x)) es:

(A) R (B) [−2, 2] (C) [−
√

3,
√

3] (D) [−1, 1] (E) {0}

4. Los valores de x para los que las parábolas y = 2x2 y y = x2 + 2x + 8 se cruzan
son:

(A) −4 y −2 (B) −4 y 2 (C) −2 y 4 (D) 2 y 4 (E) −4 y 4

5. La mayor distancia vertical entre las parábolas y = 2x2 y y = x2 + 2x + 8 en la
zona en la que y = x2 + 2x+ 8 está por encima es:

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11

6. Daniela tiene 240 metros de cinta de delimitar para encerrar un área de prácticas
en la cancha de fútbol de su colegio. Ella quiere que la zona delimitada tenga la
forma de un rectángulo partido por la mitad, como se muestra en la figura:

¿Cuál es el área máxima, en metros cuadrados, que puede encerrar Daniela?

(A) 2400 (B) 1800 (C) 1200

(D) 600 (E) Ninguna de las anteriores
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7. La función inversa de f(x) = 3x3 + 2 es:

(A) 3
√

x
3
− 2 (B) 3

√
x−2

3
(C) 3

√
x
3
− 2 (D)

3√x
3
− 2 (E)

3√x−2
3

8. Si f(x) = 2x2 − 5x+ 1 y g(x) = 3x+ 2, la expresión correcta para (f ◦ g)(x) es:

(A) 18x2 + 9x− 1 (B) 6x2 − 15x+ 5 (C) 18x2 − 15x+ 5

(D) 6x2 + 9x− 1 (E) 108x2 − 135x− 5

9. ¿Cuál de las siguientes funciones es uno a uno?

(A) |x| (B) cos(x) (C)
√
x (D) bxc (E) x2

10. La función f(x) = mx + b es su propia inversa, donde además b 6= 0. En estas
condiciones, el valor de m es:

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2

Respuestas correctas:
1. (E) 2. (E) 3. (D) 4. (C) 5. (C)
6. (A) 7. (B) 8. (A) 9. (C) 10. (D)

A.3.3. Taller Cuarto Parcial

1. Según la regla de cambio de signos, el número de ráıces positivas de p(x) =
x3 + 3x2 + 3x− 7 es:

(A) 0 (B) 2 (C) 2 ó 0 (D) 1 (E) 3 ó 1

2. El valor positivo de x que es solución para la ecuación (3x+2)
x+2

= 33x+6 es:

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

3. Los siguientes son datos que se conocen sobre un polinomio f(x): tiene grado 4,
coeficientes reales, coeficiente principal 1 y los números complejos i, 1 + i son
ráıces del polinomio. En estas condiciones, el valor del coeficiente independiente
de f(x) es:

(A) −2 (B) −1 (C) 0 (D) 1 (E) 2
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4. Un polinomio g(x) tiene coeficientes enteros, el coeficiente principal es 2 y el
coeficiente independiente es también 2. ¿Cuántas posibles ráıces racionales se
generan según el criterio de la ráız racional?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6

5. El residuo que se obtiene al dividir x10 − 2x5 + 5 entre x5 − 1 tiene grado:

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

6. Un polinomio p(x) de grado 3 tiene ráıces −1, 1 y 2. Si p(3) = 12, el coeficiente
principal del polinomio es:

(A) 1
2

(B) 1 (C) 3
2

(D) 2 (E) 5
2

7. El polinomio x4 − 5x2 + 4 es negativo en:

(A) (1, 4) (B) (−4, −1) (C) (−4, −1) ∪ (1, 4)

(D) (−2, −1) ∪ (1, 2) (E) Nunca es negativo

8. ¿Cuál debe ser el valor de k en el polinomio h(x) = 2x3 + kx2− 11x− k para que
sea divisible por x− 2?

(A) 1 (B) 3
2

(C) 2 (D) 5
2

(E) 3

9. Cuando se divide el polinomio q(x) = x2 − 5x + 3 entre x − c, el residuo es −1.
Los posibles valores de c son:

(A) 0, 1 (B) −1, 0 (C) 1, 2 (D) 1, 4 (E) −1, 4

10. El cociente al dividir x3 − 2x2 + 7x− 1 entre x− 2 es:

(A) x3 + 7x+ 13 (B) x2 + 7 (C) x2 − 4x+ 15

(D) x3 − 4x2 + 15x− 31 (E) 2

Respuestas correctas:
1. (D) 2. (B) 3. (E) 4. (E) 5. (A)
6. (C) 7. (D) 8. (C) 9. (D) 10. (B)
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A.4. Datos estad́ısticos

En este anexo se presentan los datos estad́ısticos correspondientes a los resultados
de los exámenes en las secciones de Precálculo en las que se llevó a cabo la investigación.
En primer término se encuentran los datos generales de las secciones, cantidad de estu-
diantes inscritos, en cada examen parcial, estudiantes que presentaron examen final y
cantidad de estudiantes aprobados, aśı como los promedios obtenidos por cada grupo en
cada uno de los exámenes parciales. Más adelante se encuentran los exámenes parciales
a los que fueron sometidos los estudiantes durante esta investigación, con las tablas de
resultados obtenidos por cada grupo. Las tablas de resultados mostrarán la cantidad de
veces que una respuesta fue elegida por los estudiantes, aśı como la respuesta correcta
en cada uno de los problemas. El análisis de las causas planteadas para las respuestas
que evidencien posibles errores se realizará en el caṕıtulo 4.

En algunos casos, para una comparación más directa, los exámenes parciales fueron
repetidos por partes o en su totalidad de un semestre a otro, lo que permite reforzar la
identificación de errores o evitar que algunos errores sean identificados como globales
sin ser esto cierto. Los exámenes serán reproducidos textualmente en la forma en que
se presentaron a los estudiantes, debido a esta situación y a la repetición de preguntas
es posible que un problema aparezca dos y hasta tres veces.

Debido a que no en todos los examenes se tienen preguntas comunes, no se mos-
trará una estad́ıstica consolidada de estas preguntas y la consistencia de sus resultados
solamente se verá resaltada en el análisis de resultados cuando sea relevante.

A.4.1. Datos de los grupos

Semestre Inscritos Ex. 1 Ex. 2 Ex. 3 Ex. 4 Ex. Final Aprobados

2006-II 38 35 32 29 25 23 22
2007-I 32 26 26 24 22 22 17
2007-II 37 32 33 29 26 26 17

Cuadro A.3: Datos de los grupos de experimentación

A manera de dato informativo, se muestran los promedios de calificaciones obtenidos
por los estudiantes en los exámenes correspondientes a los datos estad́ısticos aqúı pre-
sentados.

A.4.2. Primer examen parcial

El primer examen parcial del curso Precálculo comprende temas de fracciones, ex-
ponentes y radicales, expresiones algebraicas básicas, ecuaciones y desigualdades. Para
este parcial no se ofreció a los estudiantes ningún tipo de taller de preparación.
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Semestre Ex. 1 Ex. 2 Ex. 3 Ex. 4

2006-II 2.21 2.28 2.12 3.28
2007-I 2.25 1.92 2.02 3.05
2007-II 2.14 2.12 1.86 2.58

Cuadro A.4: Promedios de calificación en los exámenes (a dos decimales)

Segundo semestre de 2006 (2006-II)

1. Determine el valor de la siguiente expresión:(
1

27−
1
2

)− 2
3

(A) 9 (B) 3 (C) 1 (D) 1
3

(E) 1
9

2. Determine el valor de x que es solución de la ecuación

2 +
1

2
x− 2

(
2− 1

2
x

)
+

1

2
(x+ 2) =

1

2
.

(A) 1 (B) 3
4

(C) 1
2

(D) 1
4

(E) 0

3. ¿Cuál de los siguientes intervalos reune a los valores de x que son solución para
la desigualdad mostrada?

x2 + 1

x2
≥ 0.

(A) (−∞, −1) (B) R (C) (−∞, 0) ∪ (0, ∞)

(D) (−1, 0) ∪ (0, ∞) (E) (−1, 0)

4. De las siguientes operaciones, indique cuál tiene el menor resultado:

(A) 3
2
·
(

1
2
− 1

4

)
(B)

1
2
+ 1

3
+ 1

6

6
(C)

5
2
− 3

4

5+ 8
3

(D) 1− 1
2
− 1

4
(E) 1

2
· 1

3
· 1

4
· 6

5. Señale el conjunto de soluciones de la desigualdad

x3 + 5x2 − 4x ≥ x2 + 16.

(A) [−4, −2] ∪ [2, ∞) (B) [−4, ∞) (C) [−2, 2]

(D) (−∞, −4] (E) [2, 4]
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6. Determine una expresión simplificada para

a
4
3a−

3
2a

1
6 .

(A) a−
1
3 (B) 1 (C) a3 (D) a

1
3 (E) a

2
11

7. (
√
a+ 2)2 − (a+ 2) =

(A) 0 (B) 4
√
a (C) 2 (D) a2 (E) 4

√
a+ 2

8. Determine el número de soluciones de la ecuación∣∣x2 − 17
∣∣ = 8.

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0

9. Para cuáles valores de x es válida la expresión:

2006√
x(2006− x)

.

(A) [0, 2006] (B) (−∞, 0] ∪ [2006, ∞) (C) (0, 2006)

(D) R (E) (−∞, 0) ∪ (2006, ∞)

10. Un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba a una velocidad de 196m/s. Si
la altura después de un tiempo t está dada por la fórmula h(t) = 196t − 4,9t2,
determine el tiempo para que el proyectil regrese a altura 0.

(A) 196 (B) 4,9 (C) 4 (D) 40 (E) 19,6

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Segundo semestre de 2006 (2006-II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 6 4 0 14 5 2 2 2 4
7 20 10 12 3 23 2 9 2 4
2 5 16 12 6 2 12 14 20 5
17 4 2 8 3 3 0 7 4 12
4 0 3 3 8 2 19 3 6 10
D B C B A B E A C D

Cuadro A.5: Datos Primer Parcial 2006-II
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Primer semestre de 2007 (2007-I)

1. Determine el valor de la siguiente expresión:(
1

64−
2
3

)− 1
2

(A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) 1
2

(E) 1
4

2. Determine el valor de x que es solución de la ecuación

3 +
1

3
x− 3

(
1 +

1

3
x

)
+

1

3
(x− 3) =

1

3
.

(A) 8 (B) 4 (C) 0 (D) −4 (E) −8

3. ¿Cuál de los siguientes intervalos reune a los valores de x que son solución para
la desigualdad mostrada?

x2

x2 − 4
≥ 0.

(A) (−∞, −2) (B) R (C) (−∞, 2) ∪ (2, ∞) (D) (−2, 0) ∪ (0, 2) (E) (−2, 2)

4. De las siguientes operaciones, indique cuál tiene el menor resultado:

(A) 3
2
·
(

1
2
− 1

4

)
(B)

1
2
+ 1

3
+ 1

6

3
(C)

5
2
− 3

4

5+ 8
3

(D) 1− 1
2
− 1

4
− 1

8
(E) 1

2
· 1

3
· 1

4
· 6

5. Señale el conjunto de soluciones de la desigualdad

x3 + 4x2 + 4x ≥ 2x2 + 5x+ 2.

(A) [−2, −1] ∪ [1, ∞) (B) [−2, ∞) (C) [−1, 1]

(D) (−∞, −2] (E) [1, 2]

6. Determine una expresión simplificada para

a
5
3a−

5
2a

7
6 .

(A) a−
1
3 (B) 1 (C) a3 (D) a

1
3 (E) a

2
11

7. (
√
a+ 2)2 − (a+ 4) =

(A) 0 (B) 4
√
a (C) −2 (D) a2 (E) 4

√
a− 2
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8. Determine el número de soluciones de la ecuación∣∣x2 − 12
∣∣ = 37.

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0

9. Para cuáles valores de x es válida la expresión:

2007√
x(−2007 + x)

.

(A) [0, 2007] (B) (−∞, 0] ∪ [2007, ∞) (C) (0, 2007)

(D) R (E) (−∞, 0) ∪ (2007, ∞)

10. Una empresa del estado debe trabajar hasta el punto en el que es sostenible pero
no lucrativa, es decir, el máximo nivel de producción en el que su ganancia es
0. Si en una determinada empresa del estado la ganancia cuando se producen x
elementos es g(x) = x2− 120x+ 2000, ¿cuál es la cantidad de elementos que debe
producir esta empresa para cumplir sus objetivos?.

(A) 200 (B) 120 (C) 100 (D) 60 (E) 20

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Primer semestre de 2007 (2007-I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 4 1 9 4 12 0 3 2
5 4 1 3 3 0 9 2 5 2
1 8 16 4 4 3 2 12 3 11
3 7 4 14 7 19 0 8 4 3
10 1 1 4 1 0 3 3 10 5
E D C D A D B C E C

Cuadro A.6: Datos Primer Parcial 2007-I

Segundo semestre de 2007 (2007-II)

1. Determine el valor de la siguiente expresión:(
8−1

64−
3
2

)− 2
3

(A) 1
16

(B) 1
4

(C) 1 (D) 4 (E) 16
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2. Determine el valor de x que es solución de la ecuación

1 +
1

2
x− 3

(
2 +

1

6
x

)
+

1

4
(x+ 12) = −2.

(A) 8 (B) 4 (C) 0 (D) −4 (E) −8

3. ¿Cuál de los siguientes intervalos reune a los valores de x que son solución para
la desigualdad mostrada?

x2 − 1

x
≥ 0.

(A) (−∞, −1] (B) R (C) (−∞, 1] ∪ [1, ∞)

(D) [−1, 0) ∪ [1, ∞) (E) [−1, 1]

4. De las siguientes operaciones, indique cuál tiene el menor resultado:

(A) 1
2
·
(

1
3

+ 1
4

)
(B)

1
2
+ 1

3
+ 1

6

3
(C)

1
5
− 1

6
1
5
+ 1

6

(D) 1− 1
2
− 1

4
− 1

8
(E) 1

2
· 1

3
· 1

4
· (2 + 3 + 4)

5. Señale el conjunto de soluciones de la desigualdad

x3 + 5x2 − 4x ≥ x2 + 16.

(A) [−4, −2] ∪ [2, ∞) (B) [−4, ∞) (C) [−2, 2]

(D) (−∞, −4] (E) [2, 4]

6. Determine una expresión simplificada para

a−
1
3

(
1

a

) 1
2

a
5
6 .

(A) a (B) 1 (C) a3 (D) a
1
3 (E) a

2
11

7. (a+ 3)2 − (a− 3)2 =

(A) 0 (B) 6a (C) 12a (D) 2a2 (E) 18

8. Determine el número de soluciones de la ecuación∣∣x2 − 37
∣∣ = 12.

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0
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9. Para cuáles valores de x es posible calcular la expresión:

2007√
x2 + 2007

.

(A) [0, 2007] (B) (−∞, 0] ∪ [2007, ∞) (C) (0, 2007)

(D) R (E) (−∞, 0) ∪ (2007, ∞)

10. Las acciones de cierta empresa petrolera cuestan $1000 cada una. Un corredor
de bolsa predice que el precio de las acciones se comportará según la fórmula
p(t) = −t2 + 36t + 1000 donde t representa la cantidad de meses que pasarán
desde el mes en que las acciones se lanzan al mercado. Con esta proyección, si
usted quiere comprar las acciones el mes de su lanzamiento para venderlas cuando
alcancen $1275 por primera vez, ¿cuál es la cantidad de meses que debe esperar
para cumplir sus objetivos?

(A) 1 (B) 11 (C) 18 (D) 25 (E) 31

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Segundo semestre de 2007 (2007-II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 2 1 5 15 8 10 4 1 1
9 11 3 7 9 11 3 0 4 18
1 14 7 14 4 2 8 13 1 7
2 3 20 6 3 9 2 11 14 2
1 2 1 0 1 1 8 3 11 3
A C D C A B C A D B

Cuadro A.7: Datos Primer Parcial 2007-II

A.4.3. Segundo examen parcial

El segundo examen parcial del curso Precálculo está marcado por la geometŕıa,
tomando temas de geometŕıa anaĺıtica como la ecuación de ćırculo y de recta, temas de
geometŕıa plana como semejanza y teorema de Pitágoras y los temas más elementales
de trigonometŕıa. Para este parcial se dio a los estudiantes un taller de preparación,
que se puede consultar en el anexo A.3.1.

Segundo semestre de 2006 (2006-II)

1. ¿Cuál es el valor, en grados, del ángulo entre la manecilla de las horas y la mane-
cilla de los minutos en un reloj análogo a las 6:30?

(A) 30◦ (B) 15◦ (C) 12◦ (D) 5◦ (E) 0◦
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2. ¿Para cuántos valores de θ, en el intervalo [0, 4π] se cumple tan2(θ) = 1.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 8

3. Una hormiga está ubicada en el origen del plano cartesiano coordenado. En su
primer movimiento va una unidad a la derecha (es decir, se mueve una unidad
en el sentido positivo del eje x para aśı pasar del punto (0, 0) al punto (1, 0). En
su segundo movimiento, camina dos unidades hacia arriba (en el sentido positivo
del eje y. En el tercer movimiento camina tres unidades hacia la izquierda (en el
sentido negativo del eje x y aśı sucesivamente, generando lentamente una espiral.
Si hace 2004 movimientos y luego, a partir del punto en el que termina el movi-
miento 2004 camina en ĺınea recta al origen, ¿cuál es la pendiente de la recta que
constituye el último trayecto?

(A) 1 (B) 1
2

(C) 0 (D) −1
2

(E) −1

4. El máximo valor que puede alcanzar la función f(x) = 3 + 2 sen(x)− cos
(
π
2
− x
)

es

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

5. Un avión despega del aeropuerto El Dorado en ĺınea recta con ángulo de 30◦

respecto a la horizontal. ¿Qué distancia ha recorrido el avión, en metros, al llegar
a 10000 metros de altura sobre el nivel del mar? (Se Toma como altura referencia
para Bogotá 2640 metros sobre el nivel del mar)

(A) 7360 (B) 3680 (C) 14720 (D) 20000 (E) 5280

6. `1 es una recta que pasa por (1, 1) y (4, 5). `2 es una recta que pasa por (2, 3)
y (3, 4). `3 es paralela a `1 y pasa por (7, 6). `4 es perpendicular a `2 y pasa por
(11, 9). La coordenada x del punto de intersección entre `3 y `4 es

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

7. La ecuación x2 − 4x+ y2 − 8y − 16 = 0 representa una circunferencia con centro
en

(A) (1, 2) (B) (2, 4) (C) (4, 8) (D) (−4, −8) (E) (−1, −2)

8. El punto (7, y) cumple que sus distancias a (−13, 0) y (0, −9) son iguales. El
valor de y es

(A) 5 (B) −15 (C) −5 (D) 15 (E) No se puede determinar

9. El valor de sen(0◦) + sen(30◦) + sen(60◦) + sen(90◦) + · · ·+ sen(330◦) + sen(360◦)
es

(A) 1+
√

3
2

(B) 1 +
√

3 (C) 2 + 2
√

3 (D) 1−
√

3 (E) 0
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10. Un cierto tipo de bicicleta antigua tiene una llanta frontal con circunferencia de
3 metros y una llanta trasera con circunferencia de 1

2
metro. En una carrera, la

llanta trasera de la bicicleta da giros correspondientes a 10800◦. El giro de la
llanta delantera durante la carrera, en grados, corresponde a

(A) 1800 (B) 3600 (C) 5400 (D) 10800 (E) 64800

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Segundo semestre de 2006 (2006-II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 11 9 4 0 0 1 5 17
4 0 4 1 1 1 22 3 7 4
0 7 5 0 16 27 4 1 2 0
2 13 8 10 7 2 6 13 1 0
24 9 4 12 4 1 0 14 17 11
B E A D C C B D E A

Cuadro A.8: Datos Segundo Parcial 2006-II

Primer semestre de 2007 (2007-I)

1. ¿Cuál es el valor, en grados, del ángulo entre la manecilla de las horas y la mane-
cilla de los minutos en un reloj análogo a las 3:30?

(A) 90◦ (B) 75◦ (C) 72◦ (D) 60◦ (E) 0◦

2. ¿Para cuántos valores de θ, en el intervalo [0, 2π] se cumple cos2(θ)− cos(θ) = 0.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

3. Una hormiga está ubicada en el origen del plano cartesiano coordenado. En su
primer movimiento va una unidad a la derecha (es decir, se mueve una unidad
en el sentido positivo del eje x para aśı pasar del punto (0, 0) al punto (1, 0). En
su segundo movimiento, camina dos unidades hacia arriba (en el sentido positivo
del eje y. En el tercer movimiento camina tres unidades hacia la izquierda (en el
sentido negativo del eje x y aśı sucesivamente, generando lentamente una espiral.
Si hace 2004 movimientos y luego, a partir del punto en el que termina el movi-
miento 2004 camina en ĺınea recta al origen, ¿cuál es la pendiente de la recta que
constituye el último trayecto?

(A) 1 (B) 1
2

(C) 0 (D) −1
2

(E) −1

4. El máximo valor que puede alcanzar la función f(x) = −1+2 sen(x)−sen (π + x)
es

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
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5. Un avión despega del aeropuerto El Dorado en ĺınea recta con ángulo de 30◦

respecto a la horizontal. ¿Qué distancia ha recorrido el avión, en metros, al llegar
a 10000 metros de altura sobre el nivel del mar? (Se toma como altura referencia
para Bogotá 2640 metros sobre el nivel del mar)

(A) 7360 (B) 3680 (C) 14720 (D) 20000 (E) 5280

6. `1 es una recta que pasa por (1, 1) y (4, 5). `2 es una recta que pasa por (2, 3)
y (3, 4). `3 es paralela a `1 y pasa por (7, 6). `4 es perpendicular a `2 y pasa por
(11, 9). La coordenada x del punto de intersección entre `3 y `4 es

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

7. La ecuación x2 − 4x+ y2 − 8y − 16 = 0 representa una circunferencia con centro
en

(A) (1, 2) (B) (2, 4) (C) (4, 8) (D) (−4, −8) (E) (−1, −2)

8. El punto (7, y) cumple que sus distancias a (−13, 0) y (0, −9) son iguales. El
valor de y es

(A) 5 (B) −15 (C) −5 (D) 15 (E) No se puede determinar

9. El valor de sen(0◦) + sen(30◦) + sen(60◦) + sen(90◦) + · · ·+ sen(330◦) + sen(360◦)
es

(A) 1+
√

3
2

(B) 1 +
√

3 (C) 2 + 2
√

3 (D) 1−
√

3 (E) 0

10. Un cierto tipo de bicicleta antigua tiene una llanta frontal con circunferencia de
3 metros y una llanta trasera con circunferencia de 1

2
metro. En una carrera, la

llanta trasera de la bicicleta da giros correspondientes a 10800◦. El giro de la
llanta delantera durante la carrera, en grados, corresponde a

(A) 1800 (B) 3600 (C) 5400 (D) 10800 (E) 64800

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Primer semestre de 2007 (2007-I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 3 12 7 2 1 1 3 13 9
5 6 9 7 5 7 16 3 1 8
0 11 2 3 12 12 5 2 3 0
3 1 0 8 3 3 3 13 0 0
0 5 3 0 4 2 0 5 9 8
B E A B C C B D E A

Cuadro A.9: Datos Segundo Parcial 2007-I
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Segundo semestre de 2007 (2007-II)

1. ¿Cuál es el valor, en grados, del ángulo entre la manecilla de las horas y la mane-
cilla de los minutos en un reloj análogo a las 3:30?

(A) 90◦ (B) 75◦ (C) 72◦ (D) 60◦ (E) 0◦

2. ¿Para cuántos valores de θ, en el intervalo [0, 2π] se cumple sen2(θ)− sen(θ) = 0.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

3. Una hormiga está ubicada en el origen del plano cartesiano coordenado. En su
primer movimiento va una unidad a la derecha (es decir, se mueve una unidad
en el sentido positivo del eje x para aśı pasar del punto (0, 0) al punto (1, 0). En
su segundo movimiento, camina dos unidades hacia arriba (en el sentido positivo
del eje y. En el tercer movimiento camina tres unidades hacia la izquierda (en el
sentido negativo del eje x y aśı sucesivamente, generando lentamente una espiral.
Si hace 2004 movimientos y luego, a partir del punto en el que termina el movi-
miento 2004 camina en ĺınea recta al origen, ¿cuál es la pendiente de la recta que
constituye el último trayecto?

(A) 1 (B) 1
2

(C) 0 (D) −1
2

(E) −1

4. El rango de la función f(x) = −1 + 2 sen(x)− sen(−x) es

(A) [2, 8] (B) [−3, 3] (C) [−2, 4] (D) [−4, 2] (E) [−8, −2]

5. Un aeromodelo con control remoto despega en ĺınea recta con ángulo de 30◦

respecto a la pista, que es horizontal. Cuando llega a 10 metros de altura su
propietario realiza una maniobra incorrecta y lo env́ıa a pique en un ángulo de
30◦ de declive respecto a la horizontal. ¿Qué distancia total, en metros, recorrió el
aeromodelo en el aire?

(A) 20 (B) 40 (C) 10 (D) 10
√

3 (E) 20
√

3

6. `1 es una recta que pasa por (1, 1) y (4, 5). `2 es una recta que pasa por (2, 3)
y (3, 4). `3 es paralela a `1 y pasa por (7, 6). `4 es perpendicular a `2 y pasa por
(11, 9). La coordenada x del punto de intersección entre `3 y `4 es

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

7. La ecuación x2 − 4x+ y2 − 8y − 16 = 0 representa una circunferencia con centro
en

(A) (1, 2) (B) (2, 4) (C) (4, 8) (D) (−4, −8) (E) (−1, −2)

8. El punto (7, y) cumple que sus distancias a (−13, 0) y (0, −9) son iguales. El
valor de y es

(A) 5 (B) −15 (C) −5 (D) 15 (E) No se puede determinar
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9. El valor de sen(0◦) + sen(30◦) + sen(60◦) + sen(90◦) + · · ·+ sen(330◦) + sen(360◦)
es

(A) 1+
√

3
2

(B) 1 +
√

3 (C) 2 + 2
√

3 (D) 1−
√

3 (E) 0

10. Un cierto tipo de bicicleta antigua tiene una llanta frontal con circunferencia de
3 metros y una llanta trasera con circunferencia de 1

2
metro. En una carrera, la

llanta trasera de la bicicleta da giros correspondientes a 10800◦. El giro de la
llanta delantera durante la carrera, en grados, corresponde a

(A) 1800 (B) 3600 (C) 5400 (D) 10800 (E) 64800

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Segundo semestre de 2007 (2007-II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 1 16 1 6 1 0 5 9 15
7 3 4 11 9 4 24 5 1 7
1 14 6 4 1 22 2 4 8 3
4 11 4 17 8 2 5 11 0 1
0 4 3 0 9 4 1 8 15 7
B E A D B C B D E A

Cuadro A.10: Datos Segundo Parcial 2007-II

A.4.4. Tercer examen parcial

El tercer examen parcial del curso Precálculo cubre las definiciones básicas de fun-
ciones, sus operaciones, función cuadrática, función par e impar, función uno-a-uno
(inyectiva), función inversa y función compuesta principalmente. También se asigna un
taller de preparación, presentado para su consulta en el anexo A.3.2.

Segundo semestre de 2006 (2006-II)

1. Una parábola tiene por vértice el punto (2, −6) y se corta con el eje y en y = 2.
Cuando se escribe su ecuación en la forma ax2 + bx+ c el valor de a es:

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2

2. Una parábola pasa por los puntos (0, 0), (1, 6) y (4, 0). Si pasa también por el
punto (3, s), el valor de s es:

(A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 9 (E) 12

3. Considere las funciones f(x) = 1√
1−x2 y g(x) = 1

x2 . El dominio de la función

(g ◦ f)(x) es:
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(A) R (B) R \ {−1, 1} (C) (−∞, −1) ∪ (1, ∞)

(D) (−1, 1) (E) {0}

4. Los valores de x para los que y = 1
4
x2 − 15 y y = x− 15 se cruzan son:

(A) −2 y 2 (B) −4 y 2 (C) −2 y 4 (D) 0 y 4 (E) 0 y 2

5. La menor distancia vertical entre la parábola y = x2 − 4x y la recta y = 2x− 11
se da cuando x es igual a:

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 11

6. La función inversa de f(x) = x+1
x−1

es:

(A) x−1
x+1

(B) x−2
x

(C) −x−1
x−1

(D) −x+1
x+1

(E) x+1
x−1

7. Si f(x) = sen x y g(x) =
∣∣∣ x√

1−x2

∣∣∣, la expresión correcta para (g ◦ f)(x) (en los

valores en los que puede calcularse) es:

(A) 1 (B) tan(x) (C) cot(x) (D) sen2(x) (E) | tan(x)|

8. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es par ni impar?

(A) x3 (B) 2x (C) 3
√
x (D) bxc (E) x2

9. Las funciones f(x) y g(x) son inversas. Además, se conoce una tercera función
h(x) = g(x + 1) + 1. Se sabe que f(5) = 2 y f(6) = 4. Con estos datos, el valor
de h(3) es:

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

10. Robin Hood vende paletas. Cuando el produce x paletas, el precio de venta de
cada paleta es P (x) = 2000− x y el costo de producir las x paletas es 1000x+ k,
donde k es el costo de montar la fábrica. Al hacer su balance general él descubre
que no obtuvo ganancia ni pérdida, pero que si la cantidad de paletas vendida
hubiera sido otra, hubiera tenido pérdidas. Con estos datos, el valor de k es

(A) 250000 (B) 240000 (C) 300000

(D) 600000 (E) Ninguna de las anteriores

Primer semestre de 2007 (2007-I)

1. Una parábola tiene por vértice el punto (−2, 12) y se corta con el eje y en y = 8.
Cuando se escribe su ecuación en la forma ax2 + bx+ c el valor de a es:

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2

2. Una parábola pasa por los puntos (0, 3), (1, −2) y (5, −2). Si pasa también por
el punto (6, s), el valor de s es:

(A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 9 (E) 12
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Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Segundo semestre de 2006 (2006-II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 1 2 7 5 8 5 1 1 5
9 5 5 3 3 5 6 1 4 4
2 18 6 0 14 3 4 7 13 4
3 1 9 18 3 5 1 18 4 1
1 4 7 1 4 8 13 2 7 13
A C D D C E E D E A

Cuadro A.11: Datos Tercer Parcial 2006-II

3. Considere las funciones f(x) = 1√
4−x2 y g(x) = 1

x
. El dominio de la función

(g ◦ f)(x) es:

(A) (−∞, −2] ∪ [2, ∞) (B) R \ {−2, 2} (C) (−∞, −2) ∪ (2, ∞)

(D) (−2, 2) (E) [−2, 2]

4. Los valores de x para los que y = 1
2
x2 − 5 y y = x− 5 se cruzan son:

(A) −2 y 2 (B) −4 y 2 (C) −2 y 4 (D) 0 y 4 (E) 0 y 2

5. La menor distancia vertical entre la parábola y = x2 − 2x y la recta y = 4x− 15
se da cuando x es igual a:

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

6. La función inversa de f(x) = 3x+2
2x−3

es:

(A) −2x+3
3x+2

(B) 3x−2
3x

(C) −2x−3
3x−2

(D) 3x+2
2x−3

(E) 3x−2
2x+3

7. Si f(x) = tanx y g(x) =
∣∣∣ x√

1+x2

∣∣∣, la expresión correcta para (g ◦ f)(x) (en los

valores en los que puede calcularse) es:

(A) 1 (B) tan(x) (C) cot(x) (D) | sen(x)| (E) | tan(x)|

8. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es par ni impar?

(A) x3 (B) 2x2 + x (C) 3
√
x (D) |x| (E) x2

9. Las funciones f(x) y g(x) son inversas. Además, se tiene una tercera función
h(x) = g(x − 1) + 1. Se sabe que f(5) = 2 y f(6) = 4. Con estos datos, el valor
de h(3) es:

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

10. Robin Hood vende paletas. Cuando el produce x paletas, el precio de venta de
cada paleta es P (x) = 2000− x y el costo de producir las x paletas es 1000x+ k,
donde k es el costo total de montar la fábrica. Al hacer su balance general él
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descubre que obtuvo doscientos mil pesos de ganancia, pero que si la cantidad de
paletas vendida hubiera sido otra, hubiera tenido ganancias menores. Con estos
datos, el valor de k es

(A) 60000 (B) 50000 (C) 40000

(D) 30000 (E) Ninguna de las anteriores

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Primer semestre de 2007 (2007-I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 1 7 2 3 5 3 7 1
2 18 2 1 3 2 4 7 2 5
0 1 6 2 3 4 3 3 2 8
11 3 7 2 10 13 7 10 7 3
5 0 7 12 6 2 5 1 6 7
D B D E D D D B D B

Cuadro A.12: Datos Tercer Parcial 2007-I

Segundo semestre de 2007 (2007-II)

1. Una parábola tiene por vértice el punto (2, 2) y pasa por el origen de coordenadas.
Cuando se escribe su ecuación en la forma ax2 + bx+ c el valor de b es:

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2

2. Una parábola pasa por los puntos (3, 0), (5, 4) y (9, 4). El valor de la otra ráız
es:

(A) 0 (B) 7 (C) 11 (D) 14 (E) 17

3. Considere las funciones f(x) = 1√
x2−1

y g(x) = 1
x2 . El dominio de la función

(g ◦ f)(x) es:

(A) R (B) R \ {−1, 1} (C) (−1, 1)

(D) (−∞, −1) ∪ (1, ∞) (E) {0}

4. Los valores de x para los que y = x2 − 2x− 1 y y = −1(x− 1)2 se cruzan son:

(A) 0 y 4 (B) −4 y 2 (C) −2 y 4 (D) 0 y 2 (E) −2 y 2

5. La menor distancia vertical entre la parábola y = x2 y la recta y = 2x− 11 se da
cuando x es igual a:

(A) −1 (B) 0 (C) 1 (D) 2 (E) 3
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6. La función inversa de f(x) =
√

9− x2 con x ∈ [0, 3] es:

(A) No tiene (B) f(x) = −
√

9− x2, x ∈ [−3, 0]

(C) f(x) = −
√

9− x2, x ∈ [0, 3] (D) f(x) =
√

9− x2, x ∈ [−3, 0]

(E) f(x) =
√

9− x2, x ∈ [0, 3]

7. Si f(x) =
√

4− x2, la expresión correcta para (f ◦ f)(x) (en los valores en los que
puede calcularse) es:

(A) 1 (B)
√

16− x4 (C)
√

4− x4 (D) x (E) |x|

8. ¿Cuál de las siguientes funciones es uno a uno?

(A)
√

9− x2 (B) 1− x4 (C) |x3| (D) x|x| (E) bxc

9. La función f(x) es su propia inversa. Se sabe que f(1) = 4 y f(2) = 3. El valor
de (f ◦ f ◦ f)(1) + (f ◦ f ◦ f)(2) es:

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

10. El salto de una cierta part́ıcula al someterse a enerǵıa eléctrica es parabólico. La
part́ıcula salta desde el sitio en el que está a otro que está a la misma altura 8
cent́ımetros más adelante. Si después de un cent́ımetro de avance horizontal la
altura de la part́ıcula es 7 cent́ımetros, ¿cuál es la altura máxima, en cent́ımetros,
que la part́ıcula alcanza en su salto?

(A) 16 (B) 18 (C) 25 (D) 9 (E) 23

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Segundo semestre de 2007 (2007-II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 3 2 4 4 9 1 13 2 3
8 4 11 4 4 7 5 1 1 10
13 18 5 2 10 5 3 5 0 6
2 2 11 12 4 2 11 10 0 5
3 2 0 7 6 6 9 0 26 5
A C D D C E E D E A

Cuadro A.13: Datos Tercer Parcial 2007-II

A.4.5. Cuarto examen parcial

El cuarto y último examen parcial del curso Precálculo trata temas relativos a los
polinomios, como los teoremas del factor y del residuo, teorema de factorización de
polinomios, teorema del valor intermedio para polinomios, división de polinomios (por
el método de división larga y el de división sintética), regla de cambio de signos de
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Descartes, ráıces complejas en un polinomio de coeficientes reales, ráıces racionales en
un polinomio de coeficientes enteros y funciones racionales. También se incluyen el tema
de números complejos, motivado por la aparición como ráıces de polinomios y algunas
nociones básicas de función exponencial y función logaŕıtmica. El taller de preparación
para este parcial se encuentra en el anexo A.3.3.

Segundo semestre de 2006 (2006-II)

1. ¿En cuál de los intervalos siguientes se encuentra una ráız del polinomio p(x) =
x3 + 2x− 1?

(A) (−3, −2) (B) (−2, −1) (C) (−1, 0) (D) (0, 1) (E) (1, 2)

2. La ecuación 2x
2−x = 2x−1 tiene solución cuando x es:

(A) −1 (B) −1 y 0 (C) 0 (D) 1 (E) −1 y 1

3. Los siguientes son datos que se conocen sobre un polinomio f(x): tiene grado 3,
coeficientes reales, coeficiente principal 1 y los números −1, 2 + i son ráıces del
polinomio. En estas condiciones, el valor del coeficiente independiente de f(x) es:

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

4. Un polinomio g(x) tiene coeficientes enteros, el coeficiente principal es 4 y el
coeficiente independiente es 3. ¿Cuál es el valor de la menor de sus posibles ráıces
racionales positivas?

(A) 3 (B) 1 (C) 1
4

(D) 1
12

(E) −3

5. La función racional −x3+1
4x3+3x2+2x+1

tiene aśıntota horizontal y =

(A) 0 (B) 1
4

(C) −1
4

(D) 4 (E) No tiene

6. Un polinomio p(x) de grado 3 tiene ráıces −1, i y −i. Si p(2) = 30, el coeficiente
principal del polinomio es:

(A) −2 (B) −1 (C) 1 (D) 2 (E) 3

7. El polinomio x3 − 6x2 + 11x− 6 es negativo en:

(A) (1, 2) ∪ (3, ∞) (B) (−∞, 1) ∪ (2, 3) (C) (1, 2) ∪ (2, 3)

(D) (−∞, 1) ∪ (3, ∞) (E) Nunca es negativo

8. ¿Cuál debe ser el valor de k en el polinomio h(x) = 7x3 + 2x2− 11x+ k para que
sea divisible por x− 1?

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2

9. Cuando se divide el polinomio q(x) = x2 − 4x + 17 entre x − c, el residuo es 13.
En estas condiciones, el valor de c es:

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2
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10. El cociente al dividir x3 − 5x2 + 7x− 1 entre x− 5 es:

(A) x3 + 7x+ 34 (B) x2 + 7 (C) x2 − 10x+ 57

(D) x3 − 10x2 + 57x− 286 (E) 34

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Segundo semestre de 2006 (2006-II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 3 2 2 0 0 22 22 0
3 0 5 1 1 0 10 1 0 19
8 3 1 17 15 4 10 0 0 2
10 16 14 3 0 19 2 1 0 0
2 3 2 2 7 2 3 1 3 4
D D D C C D B A A B

Cuadro A.14: Datos Cuarto Parcial 2006-II

Primer semestre de 2007 (2007-I)

1. ¿En cuál de los intervalos siguientes se encuentra una ráız del polinomio p(x) =
x3 + 2x− 1?

(A) (−3, −2) (B) (−2, −1) (C) (−1, 0) (D) (0, 1) (E) (1, 2)

2. La ecuación 2x
2−x = 2x−1 tiene solución cuando x es:

(A) −1 (B) −1 y 0 (C) 0 (D) 1 (E) −1 y 1

3. Los siguientes son datos que se conocen sobre un polinomio f(x): tiene grado 3,
coeficientes reales, coeficiente principal 1 y los números −1, 1 + 2i son ráıces del
polinomio. En estas condiciones, el valor del coeficiente independiente de f(x) es:

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

4. Un polinomio g(x) tiene coeficientes enteros, el coeficiente principal es 4 y el
coeficiente independiente es 3. ¿Cuál es el valor de la menor de sus posibles ráıces
racionales positivas?

(A) 3 (B) 1 (C) 1
4

(D) 1
12

(E) −3

5. La función racional −x3+1
4x3+3x2+2x+1

tiene aśıntota horizontal y =

(A) 0 (B) 1
4

(C) −1
4

(D) 4 (E) No tiene

6. Un polinomio p(x) de grado 3 tiene ráıces −1, i y −i. Si p(2) = 30, el coeficiente
principal del polinomio es:

(A) −2 (B) −1 (C) 1 (D) 2 (E) 3
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7. El polinomio x3 − 6x2 + 11x− 6 es negativo en:

(A) (1, 2) ∪ (3, ∞) (B) (−∞, 1) ∪ (2, 3) (C) (1, 2) ∪ (2, 3)

(D) (−∞, 1) ∪ (3, ∞) (E) Nunca es negativo

8. ¿Cuál debe ser el valor de k en el polinomio h(x) = 7x3 + 2x2− 11x+ k para que
sea divisible por x− 1?

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2

9. Cuando se divide el polinomio q(x) = x2 − 4x + 17 entre x − c, el residuo es 13.
En estas condiciones, el valor de c es:

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2

10. El cociente al dividir x3 − 5x2 + 7x− 1 entre x− 5 es:

(A) x3 + 7x+ 34 (B) x2 + 7 (C) x2 − 10x+ 57

(D) x3 − 10x2 + 57x− 286 (E) 34

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Primer semestre de 2007 (2007-I)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 5 2 0 3 3 15 18 0
4 1 2 4 1 0 9 1 2 20
8 0 4 14 18 2 3 0 0 1
3 15 9 0 1 13 2 2 0 0
5 2 2 2 2 4 4 3 2 1
D D D C C D B A A B

Cuadro A.15: Datos Cuarto Parcial 2007-I

Segundo semestre de 2007 (2007-II)

1. ¿En cuál de los intervalos siguientes se encuentra una ráız del polinomio p(x) =
2x3 + x+ 10?

(A) (−3, −2) (B) (−2, −1) (C) (−1, 0) (D) (0, 1) (E) (1, 2)

2. La ecuación 2x
2+x−2 = 2x−1 tiene solución cuando x es:

(A) −1 (B) −1 y 0 (C) 0 (D) 1 (E) −1 y 1

3. Los siguientes son datos que se conocen sobre un polinomio f(x): tiene grado 3,
coeficientes reales, coeficiente principal 2 y los números −1, 1 + i son ráıces del
polinomio. En estas condiciones, el valor del coeficiente independiente de f(x) es:

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6
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4. Un polinomio g(x) tiene coeficientes enteros, el coeficiente principal es 4 y el
coeficiente independiente es 3. ¿Cuál es el valor de la mayor de sus posibles ráıces
racionales negativas?

(A) 3 (B) −1 (C) −1
4

(D) 1
12

(E) −3

5. La función racional −x2+1
4x3+3x2+2x+1

tiene aśıntota horizontal y =

(A) 0 (B) 1
4

(C) −1
4

(D) 2
3

(E) No tiene

6. Un polinomio p(x) de grado 3 tiene ráıces −2, i y −i. Si p(2) = −20, el coeficiente
principal del polinomio es:

(A) −2 (B) −1 (C) 1 (D) 2 (E) 3

7. El polinomio x3 + 6x2 + 11x+ 6 es negativo en:

(A) (−∞, 1) ∪ (3, ∞) (B) (−∞, −3) ∪ (1, 2) (C) (−3, −2) ∪ (−2, −1)

(D) (−∞, −3) ∪ (−2, −1) (E) Nunca es negativo

8. ¿Cuál debe ser el valor de k en el polinomio h(x) = 7x3 + 2x2− 31x+ k para que
sea divisible por x− 2?

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) −1 (E) −2

9. Cuando se divide el polinomio q(x) = x2− 6x+ 17 entre x− c, el residuo es 9. En
estas condiciones, el valor de c es:

(A) 3 (B) 1 (C) 0 y 3 (D) 2 (E) 2 y 4

10. El cociente al dividir x3 − 2x2 + 3x− 4 entre x− 5 es:

(A) x3 + 3x2 + 18x+ 86 (B) x3 − 7x2 + 38x− 194 (C) x2 + 3x+ 18

(D) x2 − 7x+ 38 (E) 86

Semestre
Pregunta
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E
Correcta

Segundo semestre de 2007 (2007-II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 0 11 5 9 5 1 3 2 5
15 2 2 1 1 14 5 1 3 1
4 0 10 11 12 4 1 5 1 19
1 11 0 0 2 1 15 1 8 1
3 13 2 8 2 1 4 16 12 0
B E C C A B D E E C

Cuadro A.16: Datos Cuarto Parcial 2007-II


	Introducción
	Motivación
	Metodología
	Objetivos

	El curso
	Estructura general del curso
	La clase
	Análisis externo

	Ambiente Virtual de Aprendizaje
	Objetivos de AVA Precálculo
	Estructura de navegación
	Contenido
	Evaluación

	Análisis de resultados
	Preguntas con errores predominantes
	Primer examen parcial
	Segundo examen parcial
	Tercer examen parcial
	Cuarto examen parcial

	Preguntas con aciertos minoritarios
	Primer examen parcial
	Segundo examen parcial
	Tercer examen parcial
	Cuarto examen parcial

	Sumario de observaciones

	Conclusiones
	Anexos
	Programa
	Índice del texto
	Talleres
	Taller Segundo Parcial
	Taller Tercer Parcial
	Taller Cuarto Parcial

	Datos estadísticos
	Datos de los grupos
	Primer examen parcial
	Segundo examen parcial
	Tercer examen parcial
	Cuarto examen parcial



