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ANEXO 9. INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
DIARIOS DEL ESTUDIANTE 

Presentamos la versión final de los diarios del estudiante. 

 
DOMINIO	COGNITIVO	

Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 1). A medi-
da que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada criterio: el verde 
significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al respecto, y el rojo que aún 
no lo has logrado. 

Nombre	del	estudiante	 	 Fecha	 Tarea:	Identificando	variables	(T1)	

	 	 	 DIARIO	DEL	ESTUDIANTE	

Objetivo	1: Formular modelos que describan situaciones de variación de costos utilizando funciones constante, lineal 
y afín.	
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Determino que 
variable depende 

de la otra

Organiza datos 
en una tabla

Organiza datos 
utilizando una 
representación 

pictórica 

Ubica datos en 
la 

representación 
gráfica

Encuentra 
regularidades 
a partir de la 

representación

Encuentro la 
regla para hallar 

valores 
desconocidos

Encuentro 
valores de 

las 
variables

Realizo la 
prueba de mi 

respuesta

Reconozco 
cuando una 
magnitud no 

varia, 

Relaciono  
magnitudes

Propongo 
situaciones que 

relacionen 
magnitudes

 
 Figura 1. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Identificando Variables (T1) 

 
 
 
 

	
DOMINIO	AFECTIVO	
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

 
  

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Nombre	del	estudiante	 	 Fecha	 Tarea:	Hallar	regularidades	(T2)	

	 	 	 DIARIO	DEL	ESTUDIANTE	

Objetivo	1: Formular modelos que describan situaciones de variación de costos utilizando funciones constante, lineal y 
afín.	

DOMINIO COGNITIVO 
 
Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 2). 
A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 
criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 
respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

 
 

Determino que 
variable depende 

de la otra

Utilizo una tabla 
para organizar 

datos

Utilizo una 
representación 

con flechas para 
presentar los 

datos

Ubico datos en 
la 

representación 
gráfica

Encuentro una 
regularidad al 

analizar la 
representación

Encuentro La 
formula o 

describo con mis 
palabras la 
regularidad

Encuentro 
valores de 

las 
variables

Realizo la 
prueba de mi 

respuesta

Reconozco cuando 
una magnitud no 

varia, cuando existe 
una relación de 

proporcionalidad o 
cuando se debe 

sumar un valor extra

Relaciono  
magnitudes

Propongo 
situaciones que 

relacionen 
magnitudes

 
 Figura 2. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Hallar regularidades (T2) 

 
 
 
 

	
	
	
	

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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DOMINIO	AFECTIVO	
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

 
  

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Nombre	del	estudiante	 	 Fecha	 Tarea:	Fórmulas	de	Pearson	(T3)	

	 	 	 DIARIO	DEL	ESTUDIANTE	
Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de las funciones constan-
te, lineal y afín para dar respuesta a un problema.	

 DOMINIO COGNITIVO 
 
Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 3). 
A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 
criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 
respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 
 

Identifico variables  
y reconozco su 
significado en el 

problema

Reconoce cuando una 
situación corresponde a un 

valor inicial diferente de cero 
y la relaciona con una gráfica 

que no pasa por el origen

Reemplazo valores en la 
expresión simbólica y 
resuelvo ecuaciones

Organizo la información 
en una tabla

Realizo la 
gráfica de la 

función

Justifico mis respuestas 
utilizando la traducción entre 
sistemas de representación

Determina el 
significado de los 

puntos de corte en 
el problema 

Encuentra valores 
y completa tablas

Encuentra 
regularidades entre 

variables a partir de la 
tabla o la gráfica

Reconoce la relación de 
proporcionalidad directa 

entre las variables

Encuentra una expresión 
verbal o simbólica para 

describir la relación

Halla parejas 
ordenadas en una 

representación 
gráfica 

Ubica en una tabla 
las coordenadas 
de los puntos de 

una gráfica 

 
 Figura 3. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Fórmulas de Pearson (T3) 

 
 
 
 

	
	
	
DOMINIO	AFECTIVO	
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



 
 

 102 

Nombre	del	estudiante	 	 Fecha	 Tarea:	Ciclo	ruta(T4)	

	 	 	 DIARIO	DEL	ESTUDIANTE	
Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de las funciones constan-
te, lineal y afín para dar respuesta a un problema.	
 DOMINIO COGNITIVO 

 
Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 4). 
A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 
criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 
respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

Identifico variables  
y reconozco su 
significado en el 

problema

Reconoce cuando una 
situación corresponde a un 

valor inicial diferente de cero 
y la relaciona con una gráfica 

que no pasa por el origen

Reemplazo valores y 
resuelvo ecuaciones

Elabora una tabla a partir 
de información obtenida 
de un aplicativo o una 

medición

Realiza la 
gráfica de la 

función

Justifico mis respuestas 
utilizando la traducción 

entre sistemas de 
representación

Determina el 
significado de los 

puntos de corte en 
el problema 

Encuentro datos 
desconocidos y 
completo tablas

Encuentro 
regularidades entre 

variables 

Reconozco la relación de 
proporcionalidad directa 

Escribo una expresión 
verbal o simbólica para 

describir la relación

Puedo hallar 
parejas ordenadas 

en una gráfica 

Ubico las 
coordenadas en 

una tabla 

 
 Figura 4. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Ciclo ruta (T4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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DOMINIO AFECTIVO 
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

 
 

  

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Nombre	del	estudiante	 	 Fecha	 Tarea:	Altura	de	la	Vela	(T5)	

	 	 	 DIARIO	DEL	ESTUDIANTE	
Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de las funciones constante, 
lineal y afín para dar respuesta a un problema.  
 DOMINIO COGNITIVO 

 
Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 5). 
A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 
criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 
respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 
 

Identifico variables  
y reconozco su 
significado en el 

problema

Reconozco las situaciones en 
las que la gráfica no pasa por 

el origen

Elabora una tabla a partir 
de información obtenida 
de un aplicativo o una 

medición

Realiza la 
gráfica de la 

función

Justifico mis respuestas 
utilizando la traducción entre 
sistemas de representación

Reconozco el  
significado de los 
puntos de corte 

Encuentro datos 
desconocidos y 
completo tablas

Encuentra 
regularidades entre 

variables a partir de la 
tabla o la gráfica

Reconoce la relación de 
proporcionalidad directa 

entre las variables

Encuentra una expresión 
verbal o simbólica para 

describir la relación

Puedo hallar 
parejas ordenadas 

en una gráfica 

Ubico las 
coordenadas en 

una tabla 

Reemplaza valores en la 
expresión simbólica y 
resuelve la ecuación

 
 Figura 5. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Altura de la vela (T5) 

 
 
 

	
DOMINIO	AFECTIVO	
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 
 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Nombre	del	estudiante	 	 Fecha	 Tarea:	Comparación	de	alturas	(T6)	

	 	 	 DIARIO	DEL	ESTUDIANTE	
Objetivo 3: Interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, lineal o afín. 
	
DOMINIO COGNITIVO 
 
Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 6). 
A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 
criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 
respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

Identifico 
variables

Puedo 
construir una 

gráfica a 
partir de tabla

Reemplazo valores 
en la expresión 

simbólica
y resuelvo 
ecuaciones

Encuentro la 
regularidad y la 

expreso verbal o 
simbólicamente

Reconozco la relación 
de proporcionalidad 
directa  y asocio m 
con la constante de 

proporcionalidad 

Ubico 
correctamente 

las variables en 
los ejes y 

determino las 
coordenadas de 

puntos 
Reconozco 

cuando el valor 
inicial es 

diferente de 
cero

Comprendo el 
significado de 

valores negativos 
en una situación 

Argumento
mis 

respuestas
Interpreto los 
valores que 
toman las 
variables

Describo como 
cambia la gráfica si 
el valor de m varia

Encuentro los 
puntos de corte con 

los ejes y los 
relaciona con la 

expresión simbólica

 
Figura 6. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Comparación de alturas (T6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOMINIO AFECTIVO 
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Nombre	del	estudiante	 	 Fecha	 Tarea:	Ley	de	Hooke	(T7)	

	 	 	 DIARIO	DEL	ESTUDIANTE	
Objetivo 3: Interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, lineal o afín 
	

 DOMINIO COGNITIVO 
 
Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 7). 
A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 
criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 
respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

Identifico 
variables

Construyo 
una gráfica a 
partir de la 

tabla

Reemplazo valores en 
la expresión simbólica
y resuelvo ecuaciones

Encuentro la 
regularidad y la 

expreso verbal o 
simbólicamente

Reconozco la relación 
de proporcionalidad 
directa  y asocio m 
con la constante de 

proporcionalidad 

Reconozco 
cuando el valor 

inicial es 
diferente de 

cero

Entiendo el 
significado de los 
valores negativos 
en una situación 

Argumento
mis 

respuestas

Interpreto 
cómo se 

comportan 
las variables

Describo como 
cambia la gráfica si 
el valor de m varia

Encuentro los 
puntos de corte con 

los ejes y los 
relaciona con la 

expresión simbólica

Ubico las 
variables en los 
ejes y determino 
las coordenadas 

de puntos 

 
 Figura 7. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Ley de Hooke (T7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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DOMINIO AFECTIVO 
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


