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ANEXO 8. DIARIO DEL PROFESOR 

Presentamos a continuación un modelo general del diario del profesor. Este instrumento de reco-
lección de información, aportó información tanto conceptual como de tipo afectivo de cada se-
sión de clase desarrollada. 
Diario del profesor  
Compartir la meta de la tarea con los escolares 

1. ¿Manifestaron comprender la meta? SI__NO__ 
Caminos de aprendizaje que los escolares ponen en juego 

2. ¿Se manifestaron los errores previstos a lo largo de los caminos? SI__NO__ 
3. ¿Cuáles no? 
4. ¿Surgieron otros no previstos? SI__NO__ ¿Cuáles? 

Ayudas 
5. ¿Cuáles se aplicaron? 
6. ¿Hizo falta idear nuevas ayudas? SI__NO__ ¿Cuáles?  
7. ¿Se logró algún progreso en la superación de los errores? SI__ NO__ ¿En qué 

medida? 
Materiales y recursos 

8. ¿Qué inconvenientes se presentaron con los materiales? 
9. ¿Qué errores permitió evidenciar el uso de los materiales? 

Agrupamiento y gestión de la interacción 
10. ¿Se evidencia el trabajo en equipo para propiciar el aprendizaje? SI__NO__ 
11. ¿En el debate, surgió la necesidad de que el profesor interviniera? (conexiones du-

rante las interacciones)? SI__NO__ 
12. ¿Qué progreso se notó un en términos de la comunicación matemática con 

respecto a tareas anteriores? 
Temporalización 

13. ¿Transcurrió la tarea según los tiempos previstos en el caso de sus distintas 
partes? 

Trabajo individual SI__ NO__ Trabajo en grupo SI__ NO__ Trabajo con el curso 
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SI__NO__ 
¿Qué modificaciones implicó en la secuencia de tareas? 
Complejidad 

14. ¿Tuvo la tarea la complejidad prevista para la clase en su conjunto? 
Conexión____ Reproducción___ Reflexión____ 
¿Hubo alumnos o grupos de alumnos para los que resultó un nivel de complejidad 
distinto al previsto? Conexión____ Reproducción___ Reflexión____ 
Significatividad 

15. ¿En qué sentido fue significativa la tarea? Situaciones conocidas___ Activar 
CP___ Plantear reto__ Reconocer la solución___ 

 
Función de la tarea dentro de la secuencia 

16. Las previsiones que se hicieron con respecto a la función de la tarea y su 
ubicación en la secuencia, ¿Resultaron acertadas? SI__NO__ 

Observaciones generales 
a. ¿Qué variaciones hubo? ¿Por qué? 

 
 
 
 

 


