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7. DIARIO DEL PROFESOR 

En la tabla 1 presentamos el diario del profesor previo a la implementación. 

Tabla 1 

Diario del profesor 

FORMULACIÓN 

¿Los estudiantes demostraron 

comprender las instrucciones 

dadas en la tarea? 

 

SI___________  NO__________ 

¿Cuáles se deben agregar o aclarar?  __________________________ 

¿Cuáles se pueden quitar o combinar con otras?__________________ 

META 

¿El desarrollo de la tarea 

permitió alcanzar la meta 

propuesta? 

SI____________  NO_____________ 

¿Qué aspectos no se lograron? _______________________________ 

CAMINOS DE 

APRENDIZAJE 

¿Al desarrollar la tarea las 

secuencias de capacidades se 

activaron como estaban 

previstas? 

 

SI_________  NO__________ 

¿Qué secuencias nuevas se presentaron? ________________________ 

¿Qué errores previstos no se manifestaron?______________________ 

¿Qué errores nuevos se presentaron?___________________________ 

AYUDAS 

¿Fue necesario aplicar todas 

las ayudas planeadas? 

SI_________ NO________ 

¿Se  logró la superación de errores?  SI _____  NO ______ 

¿Qué ayudas faltan para la superación de errores? _________________ 

MATERIALES 

¿La utilización del material 

SI______  NO ______ 

¿Qué inconvenientes se presentaron? __________________________ 
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contribuyó a un buen 

desarrollo de la tarea? 
¿Qué  otros materiales se pueden utilizar?_______________________ 

AGRUPAMIENTOS Y 

COMUNICACIÓN 

¿Fue positiva la manera de 

agrupar a  los estudiantes para 

el desarrollo de la tarea? 

SI _______ NO _______ 

¿Qué inconvenientes se presentaron? _________________________ 

¿Estas agrupaciones fortalecieron las buenas relaciones entre los 

estudiantes?  SI __________  NO ___________ 

¿Qué cambios propone? ____________________________________ 

TEMPORALIDAD 

¿Se cumplieron todos o la 

mayoría de los tiempos 

previstos? 

SI _____ NO _____ 

¿En cuáles momentos se hicieron modificaciones y qué originó estos 

cambios? _______________________________________________ 

COMPLEJIDAD 

El desarrollo de la tarea 

alcanzó los niveles propuestos 

en cuanto a: 

Reproducción: SI _____ NO_____   

¿Por qué? __________________________________________ 

Conexión: SI _____ NO ______  

¿Por qué? __________________________________________ 

Reflexión: SI _____  NO _____  

¿Por qué? __________________________________________ 

SIGNIFICATIVIDAD 

El desarrollo de la tarea 

resultó significativa para los 

estudiantes en cuanto a: 

¿La situación presentada es familiar? SI _____ NO ______ 

¿Por qué? __________________________________________ 

¿Planteó un reto? SI ____ NO ____  

¿Por qué?___________________________________________ 

¿Fue fácil identificar y aplicar los conceptos necesarios para el 

desarrollo de la tarea? SI ____  NO ____  

¿Por qué?___________________________________________ 

  

FUNCIÓN DE LA TAREA 

DENTRO DE LA 

SECUENCIA 

¿Fue positiva la ubicación de 

la tarea dentro de la unidad 

didáctica? 

SI _____ NO _____  

¿En que otro lugar de la unidad didáctica sería más productiva y 

por qué?____________________________________________ 
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SUGERENCIAS  

 

 

 


