
 
 

Muñoz, R. Extremos relativos de la función cúbica. Anexo 12 

 ANEXO 12. DIARIO DEL PROFESOR 

Según la perspectiva docente acerca del trabajo de los estudiantes en cada tarea de aprendizaje, 
debe colorear los círculos en el siguiente grafo de criterios de logro. Aplique color verde si con-
sidera que desarrollaron completamente el procedimiento al que se refiere el criterio de logro. 
Aplique color amarillo si tuvieron alguna dificultad para desarrollarlo y color rojo si considera 
que no lo realizaron. 

ASPECTOS COGNITIVOS Tarea T1.2 Envases 
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CL  AN 
NdA % 

AP 
NdA % 

AT 
NdA % 

Indicadores de activación, errores y dificultades, 
posibles causas, incidentes 

CdL1.1     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si reconoce la información dada y soli-
citada, también, las variables en un problema re-
lacionado con una función cúbica 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E1 relacionado 
con afirmar que la variable dependiente es la in-
dependiente y viceversa. El estudiante produce 
información (incorrecta) que permite continuar 
con la resolución de la tarea. 

AN: Se considera que la consecución del criterio 
de logro es nula por parte del estudiante si él 
incurre en el error E49 relacionado con asociar 
las incógnitas del problema a la información dada 

Observaciones en la implementación 
 

 

CdL1.2     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si elige el procedimiento que brinde 
más elementos para abordar un problema relacio-
nado con la función cúbica, teniendo en cuenta la 
información inicial y los requerimientos de dicho 
problema 
AN: El estudiante no toma alguna decisión y no 

continua con la resolución de la tarea. 
Observaciones en la implementación 

 
 

CdL1.3     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si verifica que la información dada en 
el problema es insuficiente para abordar otras 
representaciones 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E88 relacionado 
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con asumir información inexistente en la 
situación a la hora de validar la representación 
que utiliza.  
AN: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E93 relacionado 
con la acción de asegurar que, a partir de la in-
formación inicial, no es posible abordar algún ti-
po de representación 

Observaciones en la implementación 
 

 
 

CdL1.4     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si identifica una situación modelada por 
una función cúbica en representaciones geométri-
cas  

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E80 relacionado 
con asociar características geométricas de 
funciones diferentes a las cúbicas.         

Observaciones en la implementación 
 

 

CdL1.5     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si analiza la variación de la función 
cúbica en representaciones geométricas 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E86 relacionado 
con asociar la pendiente nula de una recta al cre-
cimiento o decrecimiento de una función o el 
error E92 relacionado con considerar que una 
función cúbica sólo tiene pendiente positiva o ne-
gativa. 
AN: Se considera que la consecución del criterio 
de logro es nula por parte del estudiante si él 
incurre en el error E3 relacionado con asumir la 
pendiente positiva o negativa de una recta, res-
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pectivamente al decrecimiento o crecimiento de 
una función       

Observaciones en la implementación 
 

 

CdL1.6     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si identifica una situación modelada por 
una función cúbica en una gráfica 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E17 relacionado 
con asociar características gráficas de funciones 
diferentes a las cúbicas. 

Observaciones en la implementación 
 

 

CdL1.7     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si analiza la variación de una función 
cúbica en una gráfica o en GeoGebra 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E87 relacionado 
asumir el cambio de crecimiento o de decreci-
miento de una gráfica, respectivamente al punto 
mínimo o máximo local o E89 relacionado con 
considerar que el crecimiento o decrecimiento de 
la función es constante. 
AN: Se considera que la consecución del criterio 
de logro es nula por parte del estudiante si él 
incurre en el error E4 relacionado con asociar la 
variación positiva o negativa de una gráfica, res-
pectivamente al decrecimiento o crecimiento de 
una función. 
Observaciones en la implementación 
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CdL1.8     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si identifica la cantidad de puntos críti-
cos en la función cúbica en representaciones grá-
ficas, geométricas o en GeoGebra 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E94 relacionado 
con considerar irrelevante la cantidad de puntos 
críticos para describir la variación 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E67 relacionado 
con asociar una cantidad de puntos críticos que 
no corresponde al tipo de función cúbica (funcio-
nes optimizables y de decrecimiento o de decre-
cimiento en sentido estricto) en una representa-
ción gráfica, geométrica o ejecutable            
Observaciones en la implementación 

 
 

 

CdL1.9     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si identifica que las funciones cúbicas 
que tienen un punto o ningún punto crítico 
modelan fenómenos de crecimiento o 
decrecimiento en sentido estricto 

 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E91 relacionado 
con considerar que una función cúbica que 
modela fenómenos de crecimiento o 
decrecimiento en sentido estricto no tiene puntos 
críticos. 
 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E40 relacionado 
con considerar el punto de inflexión como máxi-
mo o mínimo relativo  

Observaciones en la implementación 



7 

 
 

CdL1.10     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si identifica que las funciones cúbicas 
que tienen dos puntos críticos modelan 
fenómenos optimización 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E90 relacionado 
con considerar que una función cúbica siempre 
tiene dos puntos críticos 

AN: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E7 Asocia el punto 
de inflexión y los extremos relativos a los puntos 
críticos de una función cúbica en situaciones de 
optimización.          
Observaciones en la implementación 

 
 

CdL1.25     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si describe la variación del crecimiento 
y decrecimiento de las funciones cúbicas hacien-
do uso del concepto de punto crítico. 
 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en alguno de los errores E47 
o E89. El error E47 está relacionado con asumir 
que todo punto crítico es un extremo relativo y el 
error  E89 tiene relación con la acción de 
considerar que el crecimiento o decrecimiento de 
la función es constante. 
 
AN: Se considera que la consecución del criterio 
de logro es nula por parte del estudiante si él 
incurre en los errores E3 relacionado asumir la 
pendiente positiva o negativa de una recta, 
respectivamente al decrecimiento o crecimiento 
de una función y E4 relacionado con asociar la 
variación positiva o negativa de una gráfica, 
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respectivamente al decrecimiento o crecimiento 
de una función. 
Observaciones en la implementación 
 

CdL1.26     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si usa el concepto de punto crítico en 
las funciones cúbicas para diferenciar las que 
modelan fenómenos de optimización o 
fenómenos de crecimiento y decrecimiento en 
sentido estricto 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a 
este nivel si incurre en el error E94 relacionado 
con considerar irrelevante la cantidad de puntos 
críticos para describir la variación 

AN: Se considera que la consecución del criterio 
de logro es nula por parte del estudiante si él 
incurre en el error E42 relacionado con afirmar 
que una función cúbica sin extremos relativos 
puede ser optimizada 
Observaciones en la implementación 

 

MA      

 

ASPECTOS AFECTIVOS 

Tarea T1.2 Envases 

EA 
NdC 

Indicadores                 (B, M y A) 
B M A 
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EA1  
 

 

 
 

 

 A: El estudiante desarrolla interés por matematizar fenómenos de optimi-
zación al diferenciar tipos de funciones cúbicas en el sistema de represen-
tación gráfico.  
M: El estudiante presenta poco interés por matematizar fenómenos de op-
timización al diferenciar tipos de funciones cúbicas en el sistema de re-
presentación gráfico. 

B: El estudiante pierde el interés por matematizar fenómenos de optimi-
zación al diferenciar tipos de funciones cúbicas en el sistema de represen-
tación gráfico. 

EA2  

 
 

  A: El estudiante incrementa el interés por razonar sobre los extremos rela-
tivos y su relación con el contexto de fenómenos de optimización al dife-
renciar tipos de funciones cúbicas en el sistema de representación gráfico 

M: El estudiante presenta poco interés por razonar sobre los extremos re-
lativos y su relación con el contexto de fenómenos de optimización al di-
ferenciar tipos de funciones cúbicas en el sistema de representación gráfi-
co 

B: El estudiante pierde el interés por razonar sobre los extremos y su re-
lación con el contexto de fenómenos de optimización al diferenciar tipos 
de funciones cúbicas en el sistema de representación gráfico 

EA3  

 
 

  A: El estudiante valora la utilidad del concepto de extremos relativos para 
razonar y justificar la solución de la tarea al diferenciar tipos de funciones 
cúbicas en el sistema de representación gráfico 

M: El estudiante presenta poco valor a la utilidad del concepto de extre-
mos relativos para razonar y justificar la solución de la tarea al diferenciar 
tipos de funciones cúbicas en el sistema de representación gráfico 
B: El estudiante pierde el valor a la utilidad del concepto de extremos re-
lativos para razonar y justificar la solución de la tarea al diferenciar tipos 
de funciones cúbicas en el sistema de representación gráfico   

EA4  
 

 

 
 

 
 

 A: El estudiante es cuidadoso y estricto al justificar el uso de los extre-
mos relativos en fenómenos de optimización al diferenciar tipos de fun-
ciones cúbicas en el sistema de representación gráfico 
M: El estudiante presenta poca rigurosidad al justificar el uso de los ex-
tremos relativos en fenómenos de optimización al diferenciar tipos de 
funciones cúbicas en el sistema de representación gráfico 

B: El estudiante no tiene rigurosidad al justificar el uso de los extremos 
relativos en fenómenos de optimización al diferenciar tipos de funciones 
cúbicas en el sistema de representación gráfico 
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Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por matematizar fenómenos de optimización mode-
lados por una función cúbica para determinar los extremos relativos ; EA2= Incrementar el interés por razonar 
sobre los extremos relativos de una función cúbica y su relación con el contexto de fenómenos de optimización; 
EA3= Valorar la utilidad del concepto de extremos relativos para razonar y justificar la solución adecuada de 
situaciones problema en diferentes contextos; EA4= Ser cuidadoso y estricto al justificar el uso de los extremos 
relativos en fenómenos de optimización NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 

A continuación, el matematógrafo es otro elemento que hace parte del diario del profesor. En el 
matematógrafo, sin importar el color que se utilice y teniendo en cuenta el desempeño del grupo 
de estudiantes en general, el docente debe registrar el nivel de consecución de cada uno de los 
aspectos relacionados con la motivación de la tarea. Dichos aspectos son seis y se encuentran 
debajo de la línea horizontal en la siguiente figura, mientras que, el nivel de consecución está 
relacionado con los cinco dibujos de expresiones faciales. 

 
Observaciones 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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AJUSTES SOBRE LA PLANIFICACIÓN 

1.1. Tarea T1.2 Envases 
Unidad didáctica: Extremos relativos de la función cúbica 

Fecha:  Sesión No.:  
Toma de decisiones: Aspectos cognitivos 

 
Pregunta o situación indagadora: 

 

Acción realizada Acciones para realizar en próximas sesiones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de decisiones: Aspectos afectivos 
 

Pregunta o situación indagadora: 
 

Acción realizada Acciones para realizar en próximas sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


