
1. .ANEXO 26. DISEÑO DEFINITIVO DE 

LOS DIARIOS DEL PROFESOR  

En este apartado, mostramos los nuevos diseños del diario del profesor para cada una de las 
tareas 

 
COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA 
RUTAS  

 
NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte 
superior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 
satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 
alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 
problema para 
identificar las 

variables

Reconozco 
situaciones 

estocásticas que 
benefician a 

varias personas

Utilizo  la 
información 

contenida en la 
matriz de pago

Reconozco en el 
diagrama de árbol 
los sucesos de la 

situación

Comparo 
beneficio a varias 

personas, dada una 
matriz de pago

Utilizo la 
información 

contenida en el 
diagrama de 

árbol

Tomo decisiones a partir de 
los resultados de la matriz de 
pago y el diagrama de árbol, 

para beneficiar a todas las 
personas

Represento el 
espacio muestral 

en una tabla 
matricial

 

Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en 
la tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 



 
Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las 
actividades propuestas: 

¿Te gustó la actividad propuesta? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  



 

COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 
DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA 

CONDICIONES DE FAMILIA 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte 
superior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 
satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 
alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 
problema e 

identifico las 
variables que 

contiene

Reconozco las 
situaciones 

estocásticas que 
benefician a 

varias personas

Represento las posibles 
soluciones de una situación, 

mediante una matriz de pago que 
construyo con la cantidad correcta 

de filas y columnas, utilizando 
símbolos matemáticos

Tomo decisiones a 
partir del análisis 

que hago del 
diagrama de árbol 

construido

Tomo decisiones a 
partir del análisis 

que hago de la  
matriz de pago 

construida

Represento las posibles 
soluciones de una situación, 

mediante un diagrama de árbol 
que construyo con el número de 

ramificaciones correcto

Tomo decisiones acertadas a 
partir de lo que obtuve en la 
matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 
persona involucrada en la 

situación se beneficie

 

Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en 
la tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 

 
Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las 
actividades propuestas: 



¿Te gustó la actividad propuesta? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  



COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 
DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA LA TAREA 

REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 
A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte 
superior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 
satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 
alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el problema 
e identifico las 
variables que 

contiene

Reconozco las 
situaciones 

estocásticas que 
benefician a varias 

personas

Explico las posibles 
soluciones que tienen las 
personas que intervienen 
en la situación planteada, 

haciendo uso de las 
matrices de pago

Argumento el beneficio 
que tiene cada persona, 
en una situación en la 
que todas deben salir 

beneficiadas

Determino un resultado 
a partir de todas las 

posibles soluciones de 
un problema

Explico las posibles 
soluciones que tienen las 
personas que intervienen 
en la situación planteada, 

haciendo uso de los 
diagramas de árbol

Soluciono 
problemas mediante 
la comparación de 
los beneficios que 
tiene cada persona

Justifico y 
argumento la 
solución del 

problema

 
Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en 
la tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 

 
Ahora, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta para así mejorar las 
actividades propuestas: 

¿Te gustó la actividad propuesta? 



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

¿Fue difícil para ti resolver la tarea? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

¿Qué opinas de los recursos propuestos para la actividad? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Varios 

Expresa a continuación tu punto de vista acerca del desarrollo de la actividad 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 
DIARIO DEL ESTUDIANTE PARA EL EXAMEN 

FINAL 
 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: ____ 

A continuación debes rellenar de color verde cada uno de los círculos dispuestos en la parte 
superior de cada uno de los enunciados de los criterios de logro, si consideras que alcanzaste 
satisfactoriamente las expectativas de aprendizaje, de color amarillo si fueron medianamente 
alcanzados y de color rojo si consideras que no los alcanzaste. 

Leo el 
problema e 

identifico las 
variables que 

contiene

Reconozco las 
situaciones 

estocásticas que 
benefician a 

varias personas

Represento las posibles 
soluciones de una 

situación, mediante una 
matriz de pago que 

construyo con la cantidad 
correcta de filas y 

columnas, utilizando 
símbolos matemáticos

Represento las posibles 
soluciones de una situación, 

mediante un diagrama de 
árbol que construyo con el 
número de ramificaciones 

correcto

Comparo beneficios 
para cada persona, 
usando la matriz de 

pago construida

Reconozco el 
diagrama de 
árbol como 

representación 
de sucesos

Tomo decisiones acertadas a 
partir de lo que obtuve en la 
matriz de pago y el diagrama 

de árbol, para que cada 
persona involucrada en la 

situación se beneficie

Tomo decisiones a 
partir del análisis que 
hago de la matriz de 

pago construida

Tomo decisiones a 
partir del análisis que 
hago del diagrama de 

árbol construido

 

Queremos saber cómo te sentiste al desarrollar la actividad, lee los criterios que aparecen en 
la tabla inferior y selecciona las casillas que consideres apropiadas según tu criterio. 

 
A continuación, queremos pedirte que nos ayudes a mejorar nuestra unidad didáctica con tus 
aportes, para ello necesitamos que contestes las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué fue lo que más te gustó del desarrollo de la unidad didáctica? 



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué fue lo que menos te gustó del desarrollo de la unidad didáctica? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que el material utilizado en el desarrollo de las sesiones fue el adecuado? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. ¿Entendiste el lenguaje usado en las diferentes actividades? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. ¿Crees que fueron adecuados los procedimientos que se utilizaron para evaluar? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Finalmente, nos podrías decir si te gustaron los nombres de nuestras tareas, si no es así te 
retamos a ponerles nuevos nombres 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  



COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 
DIARIO DEL PROFESOR PARA LA TAREA RUTAS  
 

 Objetivo 1. Identificar situaciones estocásticas del mundo real, 
como son suma cero y suma no cero, creando un espacio muestral determinado el cual se 
trabaja al utilizar distintas representaciones como los diagramas de árbol o las matrices de 
pago, las cuales están asociadas a una decisión en particular. 

GRAFO DE LOS CRITERIOS DE LOGRO 
 

_____________
_____________
__E14________
__E59________
_____________

CdL1

Lee el 
problema para 
identificar las 

variables

Reconoce 
situaciones 

estocásticas que 
benefician a 

varias personas

CdL2

Representa el 
espacio 

muestral en 
una tabla 
matricial

______________
______________
E64___________
E57___________
E50___________

______________
______________
______________
______________

____________

Utiliza la 
información 

contenida en el 
diagrama de 

árbol

__E7_________
__E92________
_____________
_____________

Utiliza la 
información 
contenida en 
la matriz de 

pago

Compara 
beneficio a varias 

personas, dada una 
matriz de pago

Reconoce en el 
diagrama de árbol 
los sucesos de la 

situación

E9___________
E44__________
E18___________	
E24___________
E74___________

Toma decisiones a partir de 
los resultados de la matriz de 
pago y el diagrama de árbol, 

para beneficiar a todas las 
personas

_____________
_E92_________
_E46_________
_____________

______________
E4____________
E65___________
E67__________
E69__________

E25___________

_E3____________
E27____________
E68___________

E66____________
_____________

CdL2b CdL3
CdL4

CdL7

CdL6CdL5

  

TABLA DE NIVELES DE CONSECUCIÓN 
Tabla  

Aspectos cognitivos de la Tarea Rutas del objetivo 1 (2 sesiones) 

CL  NdA   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL11      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si al leer el problema identifican las variables. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 
este nivel si incurren en el error E14: Relacionar de forma errada 
las expresiones verbales asociadas al enunciado del problema.  



AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E59: Identificar 
de forma errónea las variables en un evento estocástico. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL12      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si reconocen las situaciones estocásticas que benefician a 
varias personas. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 
este nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: 
E64: Reconocer la información de otras personas como algo 
predecible o E57: Identificar incorrectamente el concepto de 
beneficio individual 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E50: Caracterizar 
las situaciones de forma que no existan beneficios para todos los 
jugadores. E105: Realiza de forma incorrecta trabas matriciales 
basadas en espacios muestrales determinados.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL13      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si utilizan la información representada en una matriz de pago. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 
este nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: E4: 
Elaborar de forma errónea las tablas matriciales, E65: Construir de 
forma incorrecta matrices de pago,  E67: Ordenar erróneamente las 
matrices de pago dados los datos de un problema o E69: Traducir 
erróneamente los datos de un problema hacia su representación 
mediante matrices de pago. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E25: Utilizar 
incorrectamente la matriz de pago como una herramienta de 
análisis 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL14      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si utilizan la información representada en un diagrama de 
árbol. 



AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 
este nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: E3: 
Elaborar de forma errónea los diagramas de árbol, E27: Construir 
diagramas de árbol con igual cantidad de ramificaciones en cada 
nivel o E68: Traducir erróneamente los datos de un problema hacia 
su representación mediante diagrama de árbol. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E66: Ordenar 
erróneamente los diagramas de árbol dados los datos de un 
problema. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL15      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si comparan el beneficio a varias personas, dada una matriz 
de pago. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 
este nivel si incurren en el error E7: Proponer argumentos no 
válidos para solucionar situaciones determinadas. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E92: Relacionar 
beneficios de tal forma que no se identifica que persona recibe el 
mayor beneficio. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL16      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si reconocen en un diagrama de árbol, los sucesos de una 
situación. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 
este nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: E9: 
Expresar incorrectamente la cantidad de soluciones posibles en un 
espacio muestral y E44: Dado un espacio muestral asociado a 
situaciones donde las personas obtienen un beneficio, determinar 
esas personas de forma incorrecta 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes sí incurren en al menos uno de los 
siguientes errores: E18: Solucionar el problema sin tener en cuenta 
el bienestar de cada persona, E24: Tomar varias soluciones en un 
problema, desconociendo que existe una única solución de acuerdo 
con cada bienestar. y E74: Analizar erróneamente los datos de un 
problema dada una representación con diagrama de árbol 

Observaciones en la implementación 



 

 

 

CdL17      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si toman decisiones en las que todas las personas salen 
beneficiadas, haciendo uso de la matriz de pago y el diagrama de 
árbol. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a 
este nivel si incurren en el error E92: Relacionar beneficios de tal 
forma que no se identifica que persona recibe el mayor beneficio 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E46: Para la 
solución del problema no identificar los beneficios para cada 
persona. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

MA       

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

 

TABLA DE ASPECTOS AFECTIVOS 
Tabla  

Aspectos afectivos de la tarea Rutas del objetivo 1 (2 sesiones) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                                     (B, M y A)   

EA1      B: Presenta poca disposición para desarrollar las actividades sobre espacios 
muestrales estocásticos. 

M: Tiene disposición para desarrollar las actividades sobre espacios 
muestrales estocásticos. 

A: Presenta buena disposición para desarrollar las actividades sobre 
espacios muestrales estocásticos. 

EA3      B: Su trabajo sobre el planteamiento y solución de situaciones relacionadas 
con espacios muestrales no es constante.  

M: En ocasiones trabaja sobre el planteamiento y solución de situaciones 
relacionadas con espacios muestrales. 

A: Trabaja con perseverancia y confianza en el planteamiento y solución de 
situaciones relacionadas con espacios muestrales. 



MATEMATÓGRAFO 

 
ESPACIO PARA REGISTRAR SUCESOS NO PREVISTOS 
Ajustes realizados durante la implementación de las tareas, dificultades y ayudas no 
previstas: 

Dificultades: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Ayudas: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Acciones de mejoramiento: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Aspectos a mejorar en futuras aplicaciones de la unidad didáctica: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  



 

COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL PROFESOR PARA LA TAREA 
CONDICIONES DE FAMILIA 

Objetivo 2. Justificar procesos y procedimientos que determinan la mayor función de 
utilidad, a partir de un espacio muestral determinado, para comprender el procedimiento de 
juegos de suma no cero y utilizar los sistemas de representación matriz de pago y diagrama 
de árbol. 

GRAFO DE LOS CRITERIOS DE LOGRO 

_____________
_____________
__E14________
__E59________
_____________

CdL1

Lee el 
problema para 
identificar las 

variables

Reconoce 
situaciones 

estocásticas que 
benefician a 

varias personas

CdL2

Representa las 
posibles 

soluciones de una 
situación, 

mediante una 
matriz de pago

______________
______________
E64___________
E57___________
E50___________

Representa las posibles 
soluciones de una 

situación, mediante un 
diagrama de árbol

__E25________
__E65________
_____________
_____________

Toma decisiones a 
partir del análisis 
de la matriz de 
pago construida

Toma decisiones a 
partir del análisis 
del diagrama de 
árbol construido

E26__________
E74__________
______________	
_____________
_____________

Toma decisiones a partir de 
los resultados de la matriz de 
pago y el diagrama de árbol, 
para beneficiar a todas las 

personas

_____________
_E92_________
_E46_________
_____________

______________
E4____________
E65___________
E67__________
E69__________

E25___________

_E3____________
E27____________
E68___________

E66____________
_____________

Cd3 CdL4

CdL7

CdL6CdL5

 

TABLA DE NIVELES DE CONSECUCIÓN 

Tabla  
Aspectos cognitivos de la Tarea Condiciones de familia del objetivo 2 (2 sesiones) 

CL  NdA   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL21      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si al leer el problema identifican las variables. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E14: Relacionar de forma errada las 
expresiones verbales asociadas al enunciado del problema. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 



por parte de los estudiantes si incurren en el error E59: Identificar 
de forma errónea las variables en un evento estocástico. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL22      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si reconocen las situaciones estocásticas que benefician a 
varias personas. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: E64 : 
Reconocer la información de otras personas como algo predecible o 
E57: Identificar incorrectamente el concepto de beneficio 
individual. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E50: Caracterizar 
las situaciones de forma que no existan beneficios para todos los 
jugadores. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL23      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si representan las posibles soluciones de una situación, 
mediante una matriz de pago, con la cantidad correcta de filas y 
columnas, y utilizando simbología matemática. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E25: Utilizar incorrectamente la matriz 
de pago como una herramienta de análisis. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los 
siguientes errores: E4: Elaborar de forma errónea las tablas 
matriciales, E65: Construir de forma incorrecta matrices de pago, 
E67: Ordenar erróneamente las matrices de pago dados los datos de 
un problema o E69: Traducir erróneamente los datos de un 
problema hacia su representación mediante matrices de pago. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL24      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si representan las posibles soluciones de una situación, 
mediante un diagrama de árbol, con la cantidad correcta de 
ramificaciones. 



AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E68: Traducir erróneamente los datos de 
un problema hacia su representación mediante diagrama de árbol. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los 
siguientes errores: E3 Elaborar de forma errónea los diagramas de 
árbol, E27: Construir diagramas de árbol con igual cantidad de 
ramificaciones en cada nivel o E66: Ordenar erróneamente los 
diagramas de árbol dados los datos de un problema. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL25      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si toman decisiones a partir de la matriz de pago construida. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E25: Utilizar incorrectamente la matriz 
de pago como una herramienta de análisis. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E75: Analizar 
erróneamente los datos de un problema dada una representación 
matriz de pago. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL26      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si toman decisiones a partir del diagrama de árbol construido. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E26: Utilizar incorrectamente el 
diagrama de árbol como una herramienta de análisis. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E74: Analizar 
erróneamente los datos de un problema dada una representación con 
diagrama de árbol. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL27      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si toman decisiones en las que todas las personas salen 
beneficiadas, haciendo uso de la matriz de pago y el diagrama de 
árbol. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E92: Relacionar beneficios de tal forma 



que no se identifica que persona recibe el mayor beneficio. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E46: Para la 
solución del problema no identificar los beneficios para cada 
persona. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

MA       
Nota:	 CL	 =	 criterio	de	 logro;	NdA	=	nivel	 de	 activación;	MA	=	muestra	de	 alumnos;	AT=	alcance	
total;	AP=	alcance	parcial;	AN=	alcance	nulo.	
 
TABLA DE ASPECTOS AFECTIVOS 

Tabla 2 
Aspectos afectivos de la tarea Condiciones de familia del objetivo 2 (2 sesiones) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                                     (B, M y 
A)   

EA2      B: Los resultados obtenidos carecen de argumentos válidos y presenta 
poca actitud de escucha. 

M: Argumenta los resultados obtenidos y respeta las ideas de los demás. 

A: Argumenta con criterios matemáticos válidos, los resultados obtenidos 
y respeta las ideas de los demás. 

EA4      B: Es tímido para comunicar, debatir y transferir ideas con argumentos 
válidos. 

M: Ocasionalmente se comunica, debate y transfiere ideas con argumentos 
válidos. 

A: Desarrolla habilidades para comunicar, debatir y transferir ideas con 
argumentos válidos. 

Nota:	EA	=	expectativa	afectiva;	NdC	=	nivel	de	consecución;	B	=	bajo;	M	=	medio;	A	=	alto.	
 
MATEMATÓGRAFO 



 
ESPACIO PARA REGISTRAR SUCESOS NO PREVISTOS 
Ajustes realizados durante la implementación de las tareas, dificultades y ayudas no 
previstas: 

Dificultades: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Ayudas: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Acciones de mejoramiento: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Aspectos a mejorar en futuras aplicaciones de la unidad didáctica: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  



 
COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

DIARIO DEL PROFESOR PARA LA TAREA 
REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN  

Objetivo 3. Interpretar las decisiones tomadas dada una matriz de pago o un 
diagrama de árbol, al presentar argumentos válidos dentro del contexto del problema, 
enmarcado en reglas implícitas, las cuales se presentan con el fin del beneficio grupal y no 
personal. 

 

GRAFO DE LOS CRITERIOS DE LOGRO 

_____________
_____________
__E14________
__E59________
_____________

CdL1

Lee el 
problema para 
identificar las 

variables

Reconoce 
situaciones 

estocásticas que 
benefician a 

varias personas

CdL2

Determina las 
posibles 

soluciones de un 
problema, 

mediante las 
matrices de pago

______________
______________
E64___________
E57___________
E50___________

Determina las 
posibles soluciones 

de un problema, 
mediante los 

diagramas de árbol

__E26________
__E74________
_____________
_____________

Determina un 
resultado a partir 

de todas las 
posibles 

soluciones de un 
problema 

Argumenta el 
beneficio personal 
en una situación 

en la cual todas las 
personas ganan

E46__________
E74__________
______________	
_____________
_____________

Soluciona 
problemas 
mediante la 

comparación de 
beneficios para 
cada persona

_E47_________
_E22_________
_E46_________
_____________

______________
E25___________
E75___________
______________
______________

_E21___________
_E58___________
_E20___________
_E33___________
_E63___________

Cd3 CdL4

CdL7

CdL6CdL5

Justifica y 
argumenta la 
solución del 

problema

_____________
_E10_________
_E6__________
_E7__________

_
CdL8

 

TABLA DE NIVELES DE CONSECUCIÓN 

Tabla  
Aspectos cognitivos de la Tarea Reflexionando sobre la decisión del objetivo 3 (2 sesiones) 

CL  NdA   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL31      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si al leer el problema identifican las variables. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E14: Relacionar de forma errada las 



expresiones verbales asociadas al enunciado del problema. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E59: Identificar 
de forma errónea las variables en un evento estocástico. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL32      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si reconocen las situaciones estocásticas que benefician a 
varias personas. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: E64: 
Reconocer la información de otras personas como algo predecible o 
E57: Identificar incorrectamente el concepto de beneficio 
individual. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E50: Caracterizar 
las situaciones de forma que no existan beneficios para todos los 
jugadores. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL33      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si explican las posibles soluciones que tienen las personas que 
intervienen en el problema, haciendo uso de las matrices de pago. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E25: Utilizar incorrectamente la matriz 
de pago como una herramienta de análisis. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E75: Analizar 
erróneamente los datos de un problema dada una representación 
matriz de pago. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL35      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si explican las posibles soluciones que tienen las personas que 
intervienen en el problema, haciendo uso de los diagramas de árbol. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E26: Utilizar incorrectamente el 
diagrama de árbol como una herramienta de análisis. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E74: Analizar 
erróneamente los datos de un problema dada una representación con 



diagrama de árbol. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL34      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si determinan un resultado a partir de todas las posibles 
soluciones de un problema. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en al menos uno de los siguientes errores: E21: 
Confundir posibles resultados de beneficios del espacio muestral, 
omitiendo que los beneficios son para todos las personas 
involucradas en la situación o E58: Interpretar de forma errada el 
total de soluciones que una persona puede adoptar para la solución 
del problema, teniendo como principio el beneficios para todos. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los 
siguientes errores: E20: Confundir el total de situaciones con una 
situación en particular, E33: Construir de forma incorrecta cuadros 
situacionales en los cuales se colocan los posibles beneficios de 
cada persona o E63: Confundir las condiciones que originan las 
posibles soluciones de las situaciones bajo una situación 
determinada. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL36      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si argumentan el beneficio que tiene cada persona, en una 
situación en la que todas deben salir beneficiadas. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E74: Analizar erróneamente los datos de 
un problema dada una representación con diagrama de árbol. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en el error E46: Para la 
solución del problema no identificar los beneficios para cada 
persona. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL37      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si solucionan problemas mediante la comparación de los 
beneficios que tiene cada persona. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E47: Para la toma de decisiones no tener 
en cuenta la cantidad de personas involucradas. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 



por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los 
siguientes errores: E22: Dadas las condiciones inmersas en el 
problema, determinar incorrectamente el bienestar de las personas 
en situaciones determinadas o E46: Para la solución del problema 
no identificar los beneficios para cada persona. 

Observaciones en la implementación 

 

 

CdL38      AT: Los estudiantes alcanzan totalmente el criterio de logro a este 
nivel si justifican y argumentan la solución del problema. 
AP: Los estudiantes alcanzan parcialmente el criterio de logro a este 
nivel si incurren en el error E10: Validar de forma errada cuál 
función de utilidad es mejor, dado un cuadro situacional 
determinado. 
AN: Consideramos que la consecución del criterio de logro es nula 
por parte de los estudiantes si incurren en al menos uno de los 
siguientes errores: E6: El razonamiento asociado a cada decisión de 
todas las personas involucradas en determinadas situaciones no se 
puede justificar o E7: Proponer argumentos no válidos para 
solucionar situaciones determinadas. 

Observaciones en la implementación 

 

 

MA       
Nota:	CL	=	criterio	de	logro;	NdA	=	nivel	de	activación;	MA	=	muestra	de	alumnos.	

 

TABLA DE ASPECTOS AFECTIVOS 

Tabla  
Aspectos afectivos de la tarea Reflexionando sobre la decisión del objetivo 3 (2 sesiones) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                                     (B, M y 
A)   

EA3      B: Su trabajo sobre el planteamiento y solución de situaciones relacionadas 
con espacios muestrales no es constante.  

M: En ocasiones trabaja sobre el planteamiento y solución de situaciones 
relacionadas con espacios muestrales. 

A: Trabaja con perseverancia y confianza en el planteamiento y solución 
de situaciones relacionadas con espacios muestrales. 

EA5      B: Soluciona las tareas propuestas sobre los espacios muestrales 
estocásticos sin utilizar sistemas de representación. 

M: Demuestra poco interés en utilizar representaciones de los espacios 



muestrales estocásticos en la solución de las tareas propuestas. 

A: Demuestra interés en utilizar diferentes representaciones de los 
espacios muestrales estocásticos en la solución de las tareas propuestas. 

Nota:	EA	=	expectativa	afectiva;	NdC	=	nivel	de	consecución;	B	=	bajo;	M	=	medio;	A	=	alto.	
MATEMATÓGRAFO 

 
ESPACIO PARA REGISTRAR SUCESOS NO PREVISTOS 

Ajustes realizados durante la implementación de las tareas, dificultades y ayudas no 
previstas: 

Dificultades: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Ayudas: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Acciones de mejoramiento: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Aspectos a mejorar en futuras aplicaciones de la unidad didáctica: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 


