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 ANEXO 14. LISTADO DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS Y ERRORES DE LA TAREA 

DIAGNÓSTICA 

Presentamos el listado de conocimientos previos con sus errores asociados de la tarea diagnóstica 
de la unidad didáctica sobre la función racional 𝑓(𝑥) = !

!
.  

1. LISTADO DE DIFICULTADES Y ERRORES 
Presentamos el listado de dificultades y errores asociados a la tarea diagnóstica de la función ra-
cional 𝑓(𝑥) = !

!
. El listado que diseñamos contiene las dificultades y errores asociados con las 

características, los sistemas de representación y los problemas asociados a la función racional 
𝑓(𝑥) = !

!
. 

Tabla 1 

Listado de dificultades y errores para los conocimientos previos del tema función racional 𝑓(𝑥) = !
!
.  

E Descripción 

 D1. Dificultad asociada al concepto de función 

1 Intercambia el dominio con el recorrido de una función 

2 Identifica solamente algunas funciones reales 

3 La representación en el plano cartesiano no corresponde con la función real indicada 

4 Dada una ecuación el estudiante establece en forma incorrecta una función 

5 Dada una gráfica el estudiante establece en forma incorrecta una función 
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Tabla 1 

Listado de dificultades y errores para los conocimientos previos del tema función racional 𝑓(𝑥) = !
!
.  

E Descripción 

6 Dada una relación el estudiante establece en forma incorrecta una función 

7 Asocia en forma incorrecta la expresión algebraica al concepto de función 

 D2. Dificultad asociada a la operación entre funciones 

8 Aplica operaciones aditivas entre funciones en forma incorrecta 

9 Aplica operaciones multiplicativas entre funciones en forma incorrecta 

10 Aplica operaciones de cociente entre funciones en forma incorrecta 

 D3 Dificultad asociada a relaciones entre variables  

11 Confunde la variable dependiente con la independiente 

12 Establece en forma incorrecta intervalos en la recta numérica 

13 Utiliza un procedimiento incorrecto para determinar la constante de proporcionalidad  inversa 

14 Confunde magnitudes directamente proporcionales con las magnitudes inversamente proporcionales 

 D4 Dificultad asociada a la solución de problemas con funciones 

15 La respuesta que obtiene a la solución del problema no es coherente con los datos suministrados   

16 Confunde los requerimientos del problema 

17 Aplica operaciones que no son necesarias para la solución del problema 

18 La estrategia empleada para la solución de problemas conlleva a una solución equivocada 

 D5 Dificultad asociada al buen uso de las herramientas tecnológicas 

19 Ingresa en forma incorrecta la función en la barra de entrada de la aplicación Geogebra lo que conlleva a re-
presentar en forma inadecuada una función 

20 Confunde las acciones comandos thisway y thatway 

21 Confunde las acciones comandos a,on y a,off 

22 Utiliza en forma inapropiada el comando setpower  

23 La instrucción dada en el programa para el cricket, no corresponde con la acción esperada 
Nota. E: error, D: dificultad. 
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E Descripción 

 D1. Dificultad asociada al concepto de función 
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Tabla 1 

Listado de dificultades y errores para los conocimientos previos del tema función racional 𝑓(𝑥) = !
!
.  

E Descripción 

1 Confunde la variable dependiente con la independiente 

2 Intercambia el dominio con el recorrido de una función 
3 Identifica solamente algunas funciones reales 

4 Representa incorrectamente funciones reales en el plano cartesiano 
5 Dada una ecuación, una gráfica o una relación el estudiante establece en forma incorrecta 

una función. 
6 Asocia algunos tipos de expresiones algebraicas con el concepto de función 

 D2. Dificultad asociada a la operación entre funciones 
7 Aplica operaciones básicas de funciones en forma incorrecta 

8 Opera incorrectamente expresiones algebraicas racionales 

 D3 Dificultad asociada a relaciones entre variables  
9 Establece en forma incorrecta intervalos en la recta numérica 
10 Confunde la constante de proporcionalidad 

11 Confunde magnitudes directamente proporcionales con las magnitudes inversamente pro-
porcionales 

 D4 Dificultad asociada a la solución de problemas con funciones 
12 La estrategia empleada para la solución de problemas conducen a una solución equivocada 

 D5 Dificultad asociada al buen uso de las herramientas tecnológicas 
13 El uso dado a la aplicación Geogebra conlleva a representar en forma inadecuada una fun-

ción 
14 Reconoce solo algunos comandos de la aplicación de robótica cricket logo 

15 Reconoce solo algunos comandos de la aplicación de robótica cricket logo 
16 La instrucción dada en el programa para el cricket, no corresponde con la acción esperada 

Nota. E: error, D: dificultad. 
 


