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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 2 

 

Número de ítem 1 
 

Enunciado:  

El valor del ángulo   en el triángulo mostrado es 

 
Opciones de respuesta: 

 

A. 25° 

B. 36.87° 

C. 48.59° 

D. 41.43°  

 

Respuesta correcta: B 

 

El estudiante comprende que le piden encontrar un ángulo tal que al dividir el cateto opuesto a dicho 

ángulo entre el cateto adyacente, el cociente debe ser ¾, es por ello que plantea la ecuación 

     4/3 , la cual al resolverla es equivalente plantear que  4/3tan 1 , de lo cual deduce que 

87.36 °. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. El estudiante desconoce el proceso para calcular el ángulo y aplica el teorema de Pitágoras, 
asociando erróneamente el valor de la hipotenusa encontrado con el del ángulo que se le solicita. 
 

C.  Comprende que debe plantear una ecuación  que involucre la razón trigonométrica de un  
ángulo, pero no toma en cuenta que los lados proporcionados corresponden a los catetos y el 

estudiante utiliza la razón del seno del ángulo,      4/3 , lo cual es equivalente a plantear 

4/31 sen , de lo cual deduce que 59.48 ° 
 

D. Comprende que debe plantear una ecuación  que involucre la razón trigonométrica de un ángulo, 
pero no toma en cuenta que los lados proporcionados corresponden a los catetos y el estudiante 

utiliza la razón del coseno del ángulo,      4/3 , lo cual es equivalente a plantear 

4/3cos 1 , de lo cual deduce que 43.41 °. 
 

Indicador de logro: 1.2 Soluciona  ejercicios de razones trigonométricas con seguridad.  
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 3 

 

Número de ítem 2 
 

Enunciado:  

 

En uno de los triángulos rectángulos la 
2

5
  sec  , ¿de cuál de los triángulos mostrados se obtuvo la 

razón trigonométrica? 

 

Opciones de respuesta: 

 

 
 

 

Respuesta correcta: A 

 

El alumno que  escoge esta respuesta, tiene claridad que la secante de un ángulo es igual al cociente 

de la hipotenusa entre el cateto adyacente al ángulo, datos que están representados en el triángulo  

del literal A. 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 4 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. El estudiante confunde la razón proporcionada con la cosecante del ángulo, la cual es igual al 

cociente de la hipotenusa entre el cateto opuesto al ángulo. 

 

C. El estudiante confunde la razón proporcionada con la cotangente del ángulo, la cual es igual al 

cociente del cateto adyacente entre el cateto opuesto al ángulo. 

 

D. El alumno que escoge esta opción tiene un error conceptual en la comprensión de los lados del 

triángulo rectángulo, ya que hasta desconoce que la hipotenusa debe ser mayor que cualquier 

cateto. 

 

Indicador de logro: 1.2 Soluciona  ejercicios de razones trigonométricas con seguridad. 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 5 

 

Número de ítem 3 
 

Enunciado:  

Del triángulo rectángulo que se muestra, la 
x2

1
  cos  .  La representación de la  

tan   y csc   es 

 

 

Opciones de respuesta: 

 

 

A. 14 2 x  y  
14

2
2 x

x
 

 

B. 12 x   y  
12

2

x

x
 

 

C. 14 2 x   y   
14

2
2 x

x
 

 

D. 
x

x

2

41 2
  y  

241

1

x
 

 

Respuesta correcta: A  

 

El alumno que responde tiene claridad que la razón planteada le proporciona el cateto adyacente al 

ángulo A y la hipotenusa, utilizando el teorema de Pitágoras puede determinar el cateto opuesto al 

ángulo A, además el alumno evidencia conocer los lados que involucra cada una de las razones que 

se le pide, para el caso la tanA, es el cociente del cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente, 

mientras que la cscA, es el cociente de la hipotenusa entre el cateto opuesto. 
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 Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. El alumno no sabe que para determinar el cateto adyacente debe utilizar el teorema de Pitágoras, 

aunque evidencia comprender que en la razón trigonométrica planteada sabe diferenciar la 

hipotenusa y el cateto, determinando el cateto opuesto por la diferencia entre la hipotenusa y el cateto 

adyacente. El alumno evidencia tener claridad de los lados que involucran las razones pedidas pero el 

falló en el cálculo del cateto adyacente utilizando el teorema de Pitágoras. 

 

C. El alumno tiene claridad que la razón Acos   involucra un cateto y la hipotenusa, pero para 

determinar el cateto opuesto no sacó la raíz cuadrada de la expresión, posteriormente evidencia 

conocer los lados correctos involucrados en  las razones pedidas, el error estuvo en que no sacó la 

raíz cuadrada para el lado opuesto. 

 

D. El alumno utilizó mal la información de la razón trigonométrica dada, ya que consideró que la 

hipotenusa tenía un valor de 1 y el cateto adyacente un valor de x2 , luego sabe que para determinar 

el cateto opuesto debe aplicar el teorema de Pitágoras, evidencia conocer los cocientes de los lados 

adecuados para determinar las razones pedidas, el error fue en la interpretación errónea de los lados 

de la razón proporcionada. 

 

 

Indicador de logro: 1.2 Soluciona  ejercicios de razones trigonométricas con seguridad. 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 7 

 

Número de ítem 4 
 

Enunciado:  

 

Un puente levadizo mide 150 metros de largo cuando se tiende sobre el río. Las dos secciones del 

puente pueden girar hacia arriba hasta un ángulo de 35°. Si el nivel del agua está 15 metros por abajo 

del puente cerrado, la distancia que hay entre el extremo de una sección del puente y el nivel del 

agua cuando el puente está  abierto es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 58  m 

B. 101 m 

C. 200 m 

D.  43  m 

 

Respuesta correcta: A 

 

Plantea un triángulo rectángulo con las condiciones dadas (el ángulo especificado, la mitad de la 

longitud del puente), posteriormente plantea la razón trigonométrica que le involucre el ángulo y el 

lado dado. Considerando la altura del triángulo como incógnita. 
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El valor de h determinado está al nivel del puente cuando éste está horizontal, pero la distancia que 

piden considera al nivel del agua; es decir, d= h+15, obteniéndose que d = 58 m 

 

 

 Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Hacen un planteamiento similar al anterior, con la diferencia que considera la longitud total del 

puente, cuando debió ser la mitad, por lo tanto h= 150sen35= 86, y posteriormente le suma los 15 m 

de distancia desde el nivel del puente hasta el agua, resultando 101m. 

 

C. No comprende el problema, pero con los datos del enunciado comienza a sumar 150 + 15 + 35 + 

35  resultándole 200, sin tomar en cuenta que no es válido sumar longitudes con  ángulos. 

 

D. El alumno tiene claridad; plantea bien el triángulo obtiene y la altura hasta el nivel del puente 

cuando este se halla horizontal pero no consideró que la distancia pedida era hasta el nivelo del agua, 

no al nivel de la calle. 

 

Indicador de logro: 1.3 Resuelve problemas utilizando razones trigonométricas 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 9 

 

Número de ítem 5 
 

Enunciado:   El área  del triángulo siguiente es   

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 3300   
2m  

 

B. 3150  
2m  

 

C. 35.12  
2m  

 

D. 310    
2m  

 
 

Respuesta correcta: C 

 
Se  plantea la razón trigonométrica de la tangente de 60°, calculando el cateto adyacente a 60°, que 

resulta 5, luego se multiplican los dos catetos y se dividen por 2, resultando el valor especificado.   

a

53
60tan  , obteniendo que a que representa el cateto adyacente tiene un valor de 5, 

posteriormente se calcula el área. 

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. El alumno considera que multiplicando los números colocados puede encontrar el área, no 

diferencia que tiene ángulo y un lado, y que éstos no pueden operarse directamente, además para 

calcular área debe considerar la multiplicación de lados, no de lado y ángulo. 

B. El mismo procedimiento anterior, solo que en este caso toma en cuenta que el área del triángulo 

es la mitad de un producto, es por ello que se obtiene la  mitad del cálculo anterior, pero no se 

distinguen los valores dados; es decir, ángulo y lado. 

D. Utiliza la razón trigonométrica del coseno del ángulo, lo cual le da un valor para la hipotenusa,    el 

cual confunde con el área del triángulo. 

 

 

Indicador de logro: 1.3 Resuelve problemas utilizando razones trigonométricas. 
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Número de ítem 6 
 
Enunciado:  
 
El valor exacto de                                           es 

 
Opciones de respuesta: 
 
A. 135 

 
B.  

 
C. 1845 

 
D.  

 
Respuesta correcta: D 

Conoce que 
2

2
45cos  , 360tan   y que 

2

1
45 sen , luego al sustituir los valores exactos de 

cada expresión se tiene 
2

32

2

3

2

2

2

1
*3

2

2 
 . 

 
 
Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 
opción equivocada. 
 
A. El estudiante que escoge esta respuesta, desconoce completamente sobre el valor de las razones 

trigonométrica para ángulos peculiares, se limita a sumar los valores de los ángulos que aparecen 
en el enunciado. 

B. El estudiante reconoce que 
2

2
45cos  , 360tan   y que 

2

1
45 sen , luego al sustituir los 

valores exactos de cada expresión se tiene 
2

32

2

3

2

2

2

1
*3

2

2 
 , pero su dificultad 

está en que no comprende los términos semejantes, es por ello que procede operando 

532   y da una respuesta de 
2

5

2

32

2

3

2

2

2

1
*3

2

2



 . 

C. El estudiante que escoge esta respuesta, desconoce completamente sobre el valor de las razones 
trigonométrica para ángulos peculiares, sigue procesos aritméticos como el de multiplicar 60 por 
30 y sumarle 45 para obtener 1845. 

 
Indicador de logro: 1.4 Determina con precisión  los valores para las funciones trigonométricas de 
ángulos  de  30, 45y 60°.          

 

 3060tan45cos sen

2

5

2

23 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 11 

 

Número de ítem 7 
 

Enunciado:  

 

En el siguiente triángulo, el valor de “x” es 

 

Opciones de respuesta: 

A. 3.83 

B. 3.21 

C. 1.82 

D. 8.21 

 

 

Respuesta correcta: A 

 

Correctamente reconoce la necesidad de determinar tanto el valor de     como el de    , por eso 

plantea que        
 

 
           , además, que       

 

   
               .  

Luego sustituye           en                , llegando a    
         

              
     . 

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Presenta el valor de     como el valor de    , invierte los valores determinados. Es posible que no 

comprenda el significado de las variables y por ello se reduzca a reproducir algoritmos.  

 

C. Incorrectamente considera que        
 

 
  resuelve el ejercicio planteado. Aunque se infiere 

dominio de la suma de los ángulos internos de un triángulo,                       No logra 

asociar la definición de la tangente de un triángulo rectángulo con los datos que este último presenta, 

ya que considera erróneamente que 5 es el lado opuesto al ángulo     y que     es el cateto 

adyacente. 

 

D. Determina tanto el valor de     como el de    , sin embargo, suma 5 al valor de     , mostrando 

problemas de interpretación en cuanto a determinar el valor del segmento de      desconocido y el 

valor de la base del triángulo dado (     ). 

 

Indicador de logro: 1.8 Resuelve problemas, con confianza, utilizando el ángulo de elevación. 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 12 

 

Número de ítem 8 
 

Enunciado:  
 
Un hombre de 1.75 m  de estatura observa la parte alta de un edificio de 18.25 m de altura, con un 
ángulo de elevación de 30°. La distancia horizontal que hay entre el hombre y el edificio es  

Opciones de respuesta:  
 
A. 28.58    m 
B. 50.00    m 
C. 31.61    m 
D. 33.00    m 
 
Respuesta correcta: A 
 
Plantea un triángulo rectángulo con las condiciones dadas (el ángulo de elevación, la altura del 
edificio descontando la altura del hombre: 18.25 -1.75 = 16.50), posteriormente plantea la razón 
trigonométrica que le involucre el ángulo y el lado dado. Considerando la distancia entre el hombre y 
el edificio como un lado desconocido del triángulo, pero que se puede determinar a partir de la razón 
trigonométrica planteada.  

 
   

58.28
30tan

5.165.16
30tan 


 aa

a
 

 
 
Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 
opción equivocada. 
 
B. El alumno se limita a sumar toda cantidad que se le presenta. 

 
C.  El alumno plantea bien la razón trigonométrica que le proporciona la distancia que separa a la 

persona del edificio, pero no toma en cuenta que debió descontar la altura de la persona de la 
altura dada del edificio (18.25 - 1.75), ese dato se tuvo que haber obtenido, si la medición del 
ángulo de elevación se hubiera hecho desde el nivel del suelo. 

D. El alumno al diseñar el triángulo y plantear la razón trigonométrica, calcula correctamente la altura 
que debe utilizar, pero la razón utilizada  (sen 30°) no es la correcta, ya que estaría 
proporcionando la distancia desde la parte superior del edificio hasta la persona que observaba el 
edificio. Mientras que la distancia al edificio es considerada desde la persona hasta la parte baja 
del edificio. 

 
Indicador de logro: 1.8 Resuelve problemas con confianza  utilizando el ángulo de elevación. 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 13 

 

Número de ítem 9 
 

Enunciado:  

 

Jennifer está elevando una piscucha, cuando levanta el enrollador al nivel de su cabeza a una altura 

de 1.57 m, el hilo forma un ángulo de elevación de 50°, ¿a qué altura del suelo se encuentra la 

piscucha, si en ese momento ella ha soltado 58 m de hilo? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 46.00  m 

B. 44.43  m 

C. 59. 57 m 

D. 59. 32 m 

 

Respuesta correcta: A 

 

Calcula correctamente la altura del triangulo rectángulo formado por la línea horizontal a la altura de 

su cabeza, y el ángulo de elevación formado por el hilo. De ese planteamiento se obtiene que 

       
 

  
  es decir            o su equivalente 44.43. Luego le suma la altura de Juan: 

 44.43 + 1.57 = 46.00 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Falla al no sumar la altura de Juan. Olvida que la altura requerida es respecto al suelo y no a la 

horizontal generada a partir de la altura de Juan. Por lo que se limita a        
 

  
 , es decir,  

           o su equivalente 44.43. 

C. Erróneamente suma la altura de Juan con la longitud del hilo dado a la piscucha. Mostrando que 

no maneja los conceptos de ángulo de elevación o depresión. 

D. Interpreta de forma inversa los datos que se le proporcionan. Hace los cálculos en relación a la 

altura de Juan, es decir, tan 50° 
    

 
 es decir,   

    

       
= 1.32, luego suma la cantidad de hilo 

que soltó, obteniendo 1.32 + 58 = 59.32 

 
 

Indicador de logro: 1.8 Resuelve problemas, con confianza, utilizando el ángulo de elevación. 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 14 

 

Número de ítem 10 
 

Enunciado:  

 

Si AB es la línea visual, ¿cuál de los ángulos mostrados en la figura es el de depresión? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

Respuesta correcta: A 

 

La seleccionan aquellos estudiantes que no distinguen entre cual es la línea visual y la horizontal, lo 

que hace que confunda al ángulo de elevación con el de depresión.  

 

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Incorrectamente considera que las rectas horizontales son paralelas, aun cuando no hay nada 

que se lo garantice (por ejemplo una condición), pero si ese fuera el caso, a pesar que la medida 

de los ángulos sean congruentes no implica que un ángulo de elevación sea de depresión, sino 

que sus medidas son congruentes.  

C.  Estos estudiantes incorrectamente creen que el complemento del ángulo de depresión responde 

la interrogante hecha, evidenciando que confunde la línea horizontal con la visual. 

D. Correctamente, estos estudiantes saben que si un objeto se encuentra por debajo de la horizontal, 

se llamara ángulo de depresión al ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual hacia el 

objeto. 

 

Indicador de logro: 1.11 Resuelve problemas, con seguridad, utilizando el ángulo de depresión. 
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Número de ítem 11 
 

Enunciado:  

 

Elena sube a un árbol de mangos situado en un terreno plano. Cuando ha subido     10 m de altura, 

escucha que cae un mango al suelo. Elena lo busca, y logra localizarlo cuando su ángulo de 

depresión es de 25°. ¿A qué distancia del tronco del árbol se encuentra el  mango?  

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 21.45 m 

B. 22.91 m 

C. 23.66 m 

D.   4.66 m 

 

Respuesta correcta: A 

 

Plantea correctamente el ángulo de depresión, el cual se encuentra por debajo de la horizontal y por 

arriba de la visual. Procede a su solución así:          
  

 
   

  

        
 = 21.45 m. 

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Aplica el teorema de Pitágoras. Aunque identifica la formación de un triangulo rectángulo, 

erróneamente considera el ángulo dado como el valor de la visual del sujeto (hipotenusa) y como 

tiene el valor de uno de los catetos opera                      

 

C. Incorrectamente plantea          
  

 
   

  

        
        , , lo que implica que ha 

considerado los 10 m como el lado opuesto al ángulo dado y confundido a     como la 

hipotenusa, siendo cateto. 

 

D. Calcula          
 

  
                    . Es probable que su dificultad se deba a la no 

comprensión de cómo se forma un ángulo de depresión, por ello se enfoca más en la formación 

del triángulo que en la aplicación del criterio de un ángulo de depresión. 

 

 
Indicador de logro: 1.11 Resuelve problemas, con seguridad, utilizando el ángulo de depresión. 
 

 



PRIMER AÑO DE BACHILLERATO PRAEM 2015 

 

Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Matemática 16 

 

Número de ítem 12 
 

Enunciado:  

 

Pedro desea medir el ancho de un río. Para eso sube con un instrumento de medición (teodolito), a 

un muro vertical de 2.45 m de altura que se encuentra a la orilla. Desde allí mide el ángulo de 

depresión a la otra orilla del río y obtiene 19˚. Si el teodolito tiene una altura de 1.69 m, ¿cuánto mide 

el ancho del río? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 18.54 m 

B. 12.02 m 

C.   8.81 m 

D.   3.91 m 

 

Respuesta correcta: B 

 

Plantean y resuelven correctamente la situación:               o    
    

      
 determinando que el 

ancho del rio es de 12.02 m. 

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Este grupo erróneamente considera al ángulo dado como el valor de la hipotenusa, y aplica el 

teorema de Pitágoras. Lo cual es producto de no analizar adecuadamente la función que tiene cada 

dato en la situación.  

 

C. Estos estudiantes no consideran la altura del instrumento de medición (1.69 m) en su 

planteamiento, trabajan solo con 2.45 m, al resultado de su planteamiento le suman 1.69 m, lo cual es 

incorrecto porque los ángulos formados por las dos alturas (4.14 y 2.45) son diferentes, dejando sin 

efecto las condiciones de la situación.  

 

D. Este grupo incorrectamente considera que el ángulo de depresión es el que se encuentra debajo 

de la visual, además nota que tanto la tan (19°) como sen (19°) proporcionan datos que al 

multiplicarlos por 4,14 m dan valores (1.43 m/ 1.35 m) no tan reales del ancho de un rio, pero 4.14 

cos(19°) = 3.91, lo cual es casi 4 metros, algo más creíble para él.  

 

Indicador de logro: 1.11 Resuelve problemas, con seguridad, utilizando el ángulo de depresión. 
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Número de ítem 13 
 

Enunciado:  

 

Una escalera de 20 m de longitud se apoya contra una de las paredes exteriores de una casa 

formando un ángulo de 76° entre la escalera y el suelo.  

La distancia vertical que hay entre el extremo superior de la escalera y el suelo es 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 19.4  m 

B. 20.0  m 

C.   4.8  m  

D. 4.98  m 

 

Respuesta correcta: A 

El alumno plantea adecuadamente un triángulo con las condiciones dadas, posteriormente plantea la 
razón trigonométrica que le permita encontrar el valor de h, que es la distancia pedida. 

 

Como se muestra a continuación 4.197620
20

76  hsenh
h

sen  

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 
B. No comprende la situación, y cree que la escalera está vertical, coincidiendo la distancia al suelo 

con la longitud de la escalera.  
C. No interpreta correctamente y hace una resta, no toma en cuenta que los datos planteados son de 

distinto tipo, cree que 76 – 20= 56 es la altura de la escalera. 
D.  Utiliza la razón trigonométrica de la tangente lo cual indica que no tiene claridad de los lados que 

involucra además que la plantea equivocadamente 
 

 

98.4
76tan

2020
76tan 


 hh

h  

 

Indicador de logro: 1.3 Resuelve problemas utilizando razones trigonométricas. 
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Número de ítem 14 
 

Enunciado:  

 

El valor de “a” en el triángulo  mostrado es 

 

 

Opciones de respuesta: 
 
A. 180 

B. 
3

6
 

C. 
2

6
 

D.  3 
 
 
Respuesta correcta: B 
 
Hace el procedimiento correcto, plantea una razón trigonométrica que le involucre el ángulo dado, el 
cateto y la hipotenusa, para el caso sen 60°, el cual despejando adecuadamente le permitirá 

encontrar el lado pedido como se muestra.  
a

sen
3

60  , pero el alumno conoce el valor exacto de 

2

3
60 sen , por lo tanto el valor desconocido  a , al cual  despejarlo le resulta  

3

6

3

23

2

3

3

60

3








sen
a . 

 
Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 
opción equivocada. 
 

A. El alumno se limita a multiplicar los números observados considerando que de esta manera se 
determina el valor pedido. No interpreta que el valor del ángulo y del lado no pueden operarse 
directamente. 

C.  Hace un  procedimiento similar al anterior, solo que confunde el valor de sen 60°, suponiendo 

que es 
2

2
, siguiendo el desarrollo del literal anterior, obtiene que el valor de “a” es 

2

3
. 

D. No comprende el procedimiento que debe seguir, pero el valor propuesto en este literal le 
parece cercano al posible valor que debe tener  “a”. 

 
Indicador de logro: 1.4 Determina con precisión  los valores para las funciones trigonométricas de          
ángulos  de  30°, 45° y 60°.          
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Número de ítem 15 
 

Enunciado:  

La entrenadora de un equipo de basketball, decide recopilar y organizar el peso y la altura de cada 

uno de sus nuevos jugadores; pero ella desconoce qué tipo de variables son éstas. Si tú fueras 

asistente de la entrenadora y te consultara, ¿qué tipo de variables le dirías que son? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. Cualitativas ordinales. 

B. Cualitativas nominales. 

C. Cuantitativas discretas. 

D. Cuantitativas continuas. 

 

Respuesta correcta: D 

 

Identifica correctamente que el peso y altura de los jugadores es  una variable continua porque 

puede tomar valores comprendidos entre dos números. Por ejemplo: La altura de 5 jugadores: 

1.73, 1.82, 1.77, 1.69, 1.75. 

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Desconoce que las variables ordinales llevan asociadas un orden en las respuestas. 

 

B. Tiene dificultades en distinguir que las variables cualitativas nominales únicamente ponen 

nombre a una característica. 

 

C. Aunque al peso y altura los asocia a un número, no evidencia tener claro que la variable discreta 

es aquella que toma valores aislados, es decir no admite valores intermedios entre dos valores 

específicos. Por ejemplo: El número de hermanos de 5 amigos: 2, 1, 0, 1, 3. Algo que por su 

puesto si pasa con la medida del peso y altura 

 

Indicador de logro: 2.15 Resuelve problemas estadísticos, aplicando con seguridad las variables 

continúas.  
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Número de ítem 16 
 

Enunciado:  

 

Una empresa informa que su nuevo producto de telefonía costará a sus empleados la cuarta parte de 

lo mostrado al público en general, con la condición de que el 50% del total de sus empleados más 

1, compren el nuevo producto. Si la empresa presenta una semana después la siguiente 

información:  

 

¿Qué cantidad de empleados, adicional a la condición, compraron el nuevo producto? 

Opciones de respuesta: 

 

A. 179 

B. 150 

C. 1501 

D. 1680 

 

 

Respuesta correcta: A 

 

Correctamente los estudiantes calculan el 50% de 3000 = 1500, pero el requisito dice “más uno”, lo 

cual implica 1500+1 = 1501 cantidad de personas mínima para tener derecho a la promoción. Pero, el 

56% de los empleados compraron el producto nuevo, lo cual equivale a 1680 empleados. Esto implica 

que si a los 1680 compradores se le resta el requisito impuesto por la empresa (1501), la cantidad de 

empleados adicional al requisito, que la empresa logró compraran el nuevo producto fue de 179    

(1680 – 1501 = 179) 
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Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Éstos estudiantes interpretan incorrectamente la situación, no diferencian entre valores absolutos y 

porcentuales, consideran que el 50% más uno equivale al 51%, dicho valor es restado del 56% que 

compran el producto para obtener que el exceso fue de 5% el cual  lo calculan de 3000 para obtener 

150. 

 

C. Este grupo a diferencia del anterior, interpreta adecuadamente las condiciones de la situación, por 

eso determina a cuanto equivale que “el 50% del total de sus empleados más 1, compren el 

nuevo producto”, es decir, calcula el 50% de 3000 = 1500, y “más uno”, lo cual implica que          

1500+1 = 1501. Sin embargo, se queda con este último dato, posiblemente por tener problemas para 

integrar las condiciones y el problema que se requiere resolver.  

 

D. Éstos solo calculan el 56% de 3000 = 1680, es posible que todavía no logran darse cuenta que la 

aplicación de los porcentajes visto en educación básica constituye una herramienta para resolver 

problemas complejos y no son un fin último. 

 

 
Indicador de logro: 2.26 Resuelve problemas interpretando la información extraída y presentada, 

mostrando interés y respeto por las estrategias y soluciones a problemas estadísticos distintos a los 

propios. 
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Número de ítem 17 
 

Enunciado:  

 

Una encuesta fue aplicada a 383 personas que visitaron algunos de los hospitales  del área 

metropolitana de San Salvador. Se les pidió que seleccionaran uno de los síntomas que consideraban 

característicos de la enfermedad de Parkinson; los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  los síntomas más comunes de dicha enfermedad son: el temblor en las manos, la rigidez muscular 

y la pérdida de las actividades diarias, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. Un total de 186 personas acertaron con 2 de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. 

B. Aproximadamente 82 personas seleccionaron uno de los 3 síntomas de la enfermedad. 

C. 268 de los 383 encuestados seleccionaron “TEMBLOR EN LAS MANOS” como síntoma de la 

enfermedad de Parkinson.  

D. Alrededor de 312 de los encuestados seleccionó alguno de los síntomas de la enfermedad. 
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Respuesta correcta: D 

 

Correctamente calcula 30.04% + 27.43% + 24.075 = 81.54% ó 0.8154, luego 0.8154x383 = 312.2982 

 312, que serán las personas que seleccionaron alguno de los síntomas, de los tres mencionados, 

de la enfermedad de Parkinson. Hay que tener presente que sólo se permitió a los encuestados 

seleccionar una opción de las seis que muestra el gráfico. 

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Tiene dificultades para interpretar los datos calculados, observa que 27.43% + 24.07% = 51.50%, 

además, 0.5150 x 383 = 197.245. Sin embargo, nota que 383 – 197.243 = 185.755 186. Lo cual 

implica que lejos de interpretar los datos, busca que le cuadre el dato.  

 

B. Erróneamente interpreta los porcentajes 30.04 + 27.43 + 24.07 = 81.54 82 como la cantidad de 

personas.  

 

C. Al seleccionarla estaría interpretando incorrectamente que 268 ÷ 383  69.97 corresponde al 

porcentaje de personas que eligieron “TEMBLOR EN LAS MANOS”, lo cual no es cierto porque sólo 

el 30.04% marcaron dicho síntoma como característico de Parkinson. Como su dificultad es 

interpretativa, nota que 100 – 69.97 = 30.03 por tanto considera que ésta opción es la correcta. 

 

 

Indicador de logro: 2.26 Resuelve problemas interpretando la información extraída y presentada, 

mostrando interés y respeto por las estrategias y soluciones a problemas estadísticos distintos a los 

propios.  
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Número de ítem 18 
 

Enunciado: Se desarrolló una encuesta telefónica, a 50 personas tomadas de forma aleatoria del 
Directorio telefónico. Se preguntó: ¿cuál es su nivel de escolaridad? 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

No estudió            7% 

Hasta 9° grado     20% 

Hasta bachillerato  60% 

Hasta la universidad 13% 
 

Según la información planteada anteriormente, ¿qué tipo de variable es el “nivel de escolaridad”?  
 
Opciones de respuesta: 
A. Variable Cuantitativa. 
B. Variable Cualitativa. 
C. Variable Discreta. 
D. Variable Continua. 
 
 
Respuesta correcta: B 
Comprende que la variable es el nivel de escolaridad y que sus categorías son: no estudió, hasta 9° 
grado, etc. Esto implica que Comprenden que una variable cualitativa ordinal presenta modalidades 
no numéricas, en las que existe un orden. Por ejemplo: grados de desnutrición, respuesta a un 
tratamiento, nivel socioeconómico, intensidad de consumo de alcohol, días de la semana, meses del 
año o nivel de escolaridad.  
 
Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 
opción equivocada. 
 
A. Los estudiantes no comprenden que una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un 

número, por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ella (por ejemplo, el número de 
hijos de 4 hermanos, la altura de 3 amigos). Pero resulta que en esta situación, el porcentaje no 
es una variable sino un indicador de la disposición ordenada de las categorías de la variable 
(“nivel de escolaridad”). 

C.  Erróneamente se deja llevar por su percepción, y considera que por presentar  porcentajes la 
situación, la variable mencionada (“nivel de escolaridad”) es cuantitativa. Es posible que tenga 
problemas con la definición de una variable, una variable cualitativa ordinal, y la diferencia entre 
cardinales y ordinales; es decir, que los números cardinales sirven para contar cosas, en cambio 
los números ordinales sirven para ordenar o numerar los elementos de un conjunto.  

D.  Reconoce que la escolaridad es variable cualitativa pero no identifica que lleva un orden, 
confundiéndola con la nominal, la cual presenta modalidades no numéricas que no admiten un 
criterio de orden. Por ejemplo: Sexo, con las siguientes modalidades: Masculino, Femenino (o 
Femenino, Masculino) 

 
Indicador de logro: 2.10 Resuelve con perseverancia diversos problemas utilizando variables 
cualitativas. 
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Número de ítem 19 
 

Enunciado:  

 

Analiza las siguientes variables: 

I. Profesión que te gusta. 

II. Goles hechos por tu equipo favorito en la última temporada. 

III. Color de los ojos de tus compañeros de clase. 

IV. Coeficiente intelectual de tus compañeros. 

V. Nacionalidad de una persona. 

            

¿En cuál de las opciones,  todas son variables cuantitativas? 

 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. I y II 

B. I,  III y V 

C. II, III y IV 

D. II y IV 

 

Respuesta correcta: D 

 

D. Tiene claro el concepto de variables cuantitativas y cualitativas. Es decir, que Las variables 

cuantitativas son aquellas cuyas categorías pueden expresarse numéricamente. Y para las variables 

dadas, corresponden con el número de goles marcados por un equipo y el coeficiente intelectual. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. No comprende la idea del concepto de variables cuantitativas, porque la variable preferencia es 

del tipo cualitativa.  

B.  Confunde las variables cuantitativas con las variables cualitativas, no comprende que las 

variables cuantitativas son caracterizadas por alguna información numérica que se le puede 

asociar a los individuos de la una población. En este caso particular las variables consideradas 

son de tipo cualitativas.  

C.  Una de las variables consideradas no es de tipo cuantitativa, como es el color de los ojos de las 

personas.  

 

Indicador de logro: 2.12 Resuelve diversos problemas utilizando variables cuantitativas con 

perseverancia. 
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Número de ítem 20 
 

Enunciado:  
 
Los estudiantes del primer año de bachillerato en salud realizaron un estudio sobre el número de 
personas alérgicas a la penicilina. Entre sus hallazgos, de un total de 500 personas, 50 resultaron ser 
alérgicas; 45 no se supo y el resto, no eran alérgicas.  
 
A partir de la información anterior, ¿cuál es el porcentaje de personas que resultaron ser alérgicas a 
dicho antibiótico? 
 
Opciones de respuesta: 
 
A. 45% 
B. 19% 
C. 10% 
D. 50% 
 
Respuesta correcta: C 
 
Reconoce adecuadamente la función que tienen los datos cuando se explora una variable 
cuantitativa, y comprende que el porcentaje o tanto por ciento (%), es una de las aplicaciones más 
usadas de las proporciones o razones. y que se utiliza para comparar cantidades, es decir, es una 
unidad de referencia que relaciona una magnitud (una cifra o cantidad) con el todo que le 
corresponde (el todo es siempre el 100), considerando como unidad la centésima parte del todo. Por 

eso procede así: 
  

   
        .             

 
Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 
opción equivocada. 
 
A. Interpreta incorrectamente que las 45 personas que “no se supo” si eran o no alérgicas resuelve la 

situación que se le ha planteado, esto implica que tienen dificultades para integrar el significado 

que los datos tienen y la identificación del problema a resolver. 

B.  Erróneamente infiere que este tipo de investigaciones solo tiene dos categorías: es alérgico o no 

lo es, por eso a las 45 personas que no se supo si eran alérgicas, las categoriza como alérgicas, 

basado en que los hallazgos indican que el resto no lo eran, por tanto procede así: 50 alérgicos + 

los que no se sabe (45) + los que no son alérgicos = 500 personas en total. En conclusión 95 son 

alérgicos, por lo tanto 
  

   
        . 

D. Tiene dificultades para diferenciar un valor absoluto del porcentaje, posiblemente porque el 

cálculo de un porcentaje no logra asociarlo a situaciones de la vida real.  

 
Indicador de logro: 2.12 Resuelve diversos problemas utilizando variables cuantitativas con 
perseverancia. 
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Número de ítem 21 
 

Enunciado:  

 

Un laboratorio farmacéutico desea conocer la proporción de personas con gripe que pueden ser 

controladas con un nuevo producto fabricado por la empresa. Al realizar un estudio en 1200 

individuos con gripe, se encontró que el 78 por ciento puede ser controlado con el nuevo 

medicamento. En el supuesto de que ese grupo  de individuos estudiados son representativas de las 

personas con gripe, ¿cuál aseveración es la correcta? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. La población de personas con gripe no es un número desconocido. 

B. La muestra está constituida por 1200 personas. 

C. La población de personas con gripe está constituida por 1200 personas. 

D. La muestra de personas con gripe  es el 78 % de la población. 

 

Respuesta correcta: B 

 

Reconoce que la muestra es un subconjunto de o parte de la población, que el número de personas 

con gripe dado, corresponde  a la muestra y que la población es desconocida.  

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Tiene dificultades para reconocer que la población puede ser un conjunto de datos finito o infinito, 

o no siempre conocido, como lo presenta la situación.  

C.  No logra diferenciar entre muestra y población en situaciones reales. Considera que el dato 

proporcionado corresponde a la población, cuando en realidad es la muestra de pacientes con 

gripe en las que se realizará la prueba del medicamento. 

D. Erróneamente considera que el 78% es la muestra estudiada, sin embargo es el porcentaje de 

personas con gripe de la muestra de 1200 personas a las cuales el nuevo medicamento tuvo 

efectos favorables para los fines de la empresa. Esto implica que No conoce ni el concepto de 

muestra ni el de población y no hace interpretación adecuada de la información proporcionada. 

 

Indicador de logro: 2.4 Determina las características y criterios que diferencian a una población de 

una muestra estadística, mostrando disposición e interés. 
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Número de ítem 22 
 

Enunciado:  

 

Cuatro estudiantes de primer año de bachillerato repasan para la prueba de matemática y conversan 

sobre las variables estadísticas discretas. Para mostrar el dominio que tienen, cada uno decide 

plantear dos ejemplos. 

Estudiante Ejemplos de variable 

Luis 

 La cantidad de hijos que tienen 100  familias del municipio 

de Moncagua. 

 La estatura de cada uno de los estudiantes de primer año 

de bachillerato del Instituto Nacional de Apopa del año 

2012. 

Andrea 

 El puntaje obtenido en la prueba de matemática por los 

alumnos de 3  B, del centro escolar “República de 

Nicaragua”. 

 El ingreso mensual de 100 padres de familia del centro 

escolar “Los Melara”. 

Diego 

 La cantidad de pupitres en cada sección del Instituto de 

Atiquizaya. 

 Los puntos observados al lanzar un dado durante 30 veces. 

Gabriela 

 El peso de los niños al nacer en el Hospital de Maternidad 

durante el mes de marzo. 

 Los goles que mete un equipo de fútbol en cada partido 

realizado durante la temporada 2011-2012. 

 

¿Cuál de los estudiantes propone los dos ejemplos correctos? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. Luis 

B. Andrea 

C. Diego 

D. Gabriela 
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Respuesta correcta: C 

 

Es el alumno que planteó correctamente las dos variables de tipo discontinua, ya que al lanzar un 

dado solo pueden salir seis valores distintos, mientras que la cantidad de pupitres en las aulas de una 

escuela pueden oscilar entre los 25 hasta los 50 aproximadamente. 

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Se equivoca en la segunda variable, ya que la estatura es de tipo continua, el tiene claro que las 

dos variables son de tipo cuantitativa, pero uno es discreto y el otro continuo. 

B. Se equivoca en la segunda variable, ya que el ingreso mensual es de tipo continua, el tiene claro 

que las dos variables son de tipo cuantitativa, pero uno es discreto y el otro continuo. 

D.  Se equivoca en la primera variable, ya que el peso al nacer es de tipo continua, el tiene claro que 

las dos variables son de tipo cuantitativa, pero uno es discreto y el otro continuo 

 

Indicador de logro: 2.18 Resuelve problemas  estadísticos aplicando con seguridad las variables  

estadísticas discontinuas. 
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Número de ítem 23 
 

Enunciado:  

 

La figura muestra  el consumo mensual de agua en metros cúbicos de una familia.  

 
De los comentarios vertidos, ¿cuál es el verdadero? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. La mayor variación mensual  del consumo de agua  se produjo entre julio y agosto. 

B. En mayo no hubo consumo. 

C. El mayor consumo  se produjo en marzo. 

D. En cuatro meses del año disminuyó el consumo con respecto al mes anterior. 

 

Respuesta correcta: D 

 

El estudiante comprende e interpreta correctamente que en febrero, abril, septiembre y noviembre la 

demanda de gas sufre disminuciones. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Este comentario no es válido, ya que  en agosto se produjo el mayor consumo de gas, pero entre 

julio y agosto no se da la mayor variación, sino que ocurrió entre febrero y marzo. 

B.  Este comentario no es válido, ya que en mayo hubo consumo, fue un poco menor de 50 M3   , lo 

que puede llevar a ese confundir es que en los meses de abril, mayo y junio, el consumo fue 

constante. 

C. Comentario no válido porque el mayor consumo se dio en el mes de agosto. 

 

Indicador de logro: 2.18 Resuelve problemas  estadísticos aplicando con seguridad las variables  

estadísticas discontinuas.   
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Número de ítem 24 
 

Enunciado:  

 

El Ministerio de Economía dentro del estudio previo para la 

asignación del subsidio del gas licuado, ha tenido que realizar 

encuestas entre la población para  recopilar información y  priorizar 

los sectores a los que se les dará subsidio.  

 

 

 

Entre las variables analizadas, ¿de cuál de ellas se obtuvo un estadístico? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. El consumo promedio mensual de energía eléctrica de los  hogares salvadoreños. 

B. El consumo  promedio de tambos de gas por mes en los hogares salvadoreños. 

C. Las ventas promedio mensuales de tambos de gas por parte de las empresas envasadoras. 

D. El consumo promedio mensual de tambos de gas en familias de zonas no urbanizadas de San 

Salvador. 

 

Respuesta correcta: D 

 

El alumno comprende que este valor fue obtenido  en una muestra de los hogares salvadoreños y por 

lo tanto constituye un estadístico. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Es ejemplo de un parámetro, ya que es un dato obtenido de todos los hogares salvadoreños.  

B. Es ejemplo de un parámetro, ya que es un dato obtenido de todos los hogares salvadoreños. 

C.  Es ejemplo de un parámetro, ya que es un dato obtenido de todos los hogares salvadoreños. 

 

Indicador de logro: 2.21 Realiza ejercicios con orden, identificando y aplicando estadísticos. 
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Número de ítem 25 
 

Enunciado:  

 

En el año 2008, ingresaron al hospital Zacamil 200 pacientes con el diagnóstico de “cólera”. El 

director del hospital recabó información sobre el sexo, lugar de procedencia y días de permanencia en 

el hospital. 

 

Si hubiera necesidad de establecer un estimado de los costos que implicó para el hospital la atención 

de los pacientes con diagnóstico de “cólera” en el año 2008 ¿cuál de los siguientes datos sería el  es 

más útil? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. El  57% de los pacientes son de San Salvador. 

B. El 43% de los pacientes son del sexo femenino. 

C. La permanencia promedio en el hospital fue de 12 días. 

D. La moda de los días de permanencia en el hospital fue de 8. 

 

Respuesta correcta: C 

 

Este es el dato que más le puede aportar, con ello puede obtener la cantidad de días hospital que 

estuvieron los pacientes, teniendo un promedio del gasto diario del hospital por cada paciente con 

cólera, se puede determinar el gasto total del hospital en los 200 pacientes al permanecer 12 días 

promedio cada uno.  

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Aunque este estadístico es importante a tomar en cuenta para ver donde focalizar medidas de 

prevención de la enfermedad, pero para efectos de gastos que tiene el hospital con los pacientes 

no aporta información para el hospital.  

B. Aunque este estadístico es importante, pero para efectos de gastos que tiene el hospital con los 

pacientes es similar el gasto en que se incurre al atender a hombres o mujeres. 

D.  Aunque este dato referido a la moda de los días que estuvieron los pacientes con diagnóstico con 

cólera es importante, no es fácil de trabajarse para efectos de gastos del hospital. 

 

Indicador de logro: 2.21 Resuelve con seguridad problemas, al aplicar correctamente los 

estadísticos apropiados. 
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Número de ítem 26 
 

Enunciado:  

 

Un equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace una investigación sobre el índice de 

desnutrición infantil  en la zona rural de los departamentos del oriente del país (Usulután, San Miguel, 

Morazán y La Unión). 

Si después de organizar y procesar los datos, obtiene algunos resultados, ¿cuál de ellos es un 

ejemplo de parámetro? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. El peso promedio de los niños menores de 5 años. 

B. La proporción de niños respecto a las niñas en 15 municipios. 

C. La moda de los ingresos mensuales de las familias en un departamento de la zona. 

D. La mediana de las estaturas de los niños menores de 5 años de la zona costera de la región. 

 

 

Respuesta correcta: A 

 

El estudiante comprende que el parámetro es un valor numérico obtenido de toda la población, en 

este caso la población son los niños menores de 5 años de los 4 departamentos de la zona oriental 

del país. 

 

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. El alumno se deja llevar por la medida de la proporción, pero no toma en cuenta que fue realizado 

en 15 municipios, lo que da pauta que se hizo la medición pero en una muestra. 

C.  El dato se refiere a un estadístico por estimarse en una muestra de la población es decir en un 

departamento de la zona. 

D. El dato se refiere a un estadístico por estimarse en una muestra de la población es decir en un 

departamento de la zona. 

 

Indicador de logro: 2.22 Realiza ejercicios, con certeza identificando, obteniendo y aplicando 

parámetros. 
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Número de ítem 27 
 

Enunciado:  

 

El Ministerio de Educación desea investigar los hábitos de estudio de los niños y niñas comprendidos 

entre 8 y 16 años; para lo cual ha seleccionado una muestra de 1000 familias con hijos entre estas 

edades, del municipio de Olocuilta del departamento de La Paz. La técnica de recolección de 

información más apropiada para esta investigación es 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. entrevista. 

B. observación. 

C. cuestionario. 

D. encuesta. 

 

Respuesta correcta: D 

 

Reconoce correctamente que en la situación anterior, la encuesta recoge información de una muestra, 

es decir de las 1000 personas. La cual es sólo una porción de la población bajo estudio. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Olvida que  la entrevista es una concurrencia o encuentro de dos personas, en un lugar 

determinado, que se realiza con el propósito de recabar la mayor cantidad posible de 

antecedentes e información acerca de un asunto determinado.  

B. Aunque la observación tiene amplia aceptación científica. Olvida que esta técnica  consiste en el 

registro en forma sistemática, de patrones conductuales de personas, objetos y sucesos a fin de 

obtener información sobre el fenómeno de interés, sin entrar en contacto con ellos. 

C.  Olvida o desconoce que al igual que las entrevistas, los cuestionarios pueden ser abiertos y se 

aplican cuando se quieren conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales 

 

Indicador de logro: 2.24 Identifica, selecciona y utiliza instrumentos en la recolección de información, 

valorando su correcta selección. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuyultit%C3%A1n

