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 DIARIO DEL PROFESOR EN EL DISEÑO 

PREVIO 

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 

Tarea Cadena de Mensajes     Grado 901 
Docente Manuel Melo Yepes     Fecha 14 de septiembre de 2015  

Objetivo 1. Crear modelos de crecimiento exponencial para situaciones de diferentes contextos. 

1. En la figura 1, coloreo cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo 
con mi percepción sobre el alcance del criterio de logro durante el desarrollo de la tarea. 
• Verde: Si considero que los estudiantes han realizado adecuadamente lo propuesto en el 

logro 
• Amarillo: Si considero que los estudiantes han realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considero que los estudiantes no han realizado lo propuesto en el logro 



 

 
 

CdL	1.1.	Identifica	y	
emplea	recursos	
que	le	permiten	

reconocer	
situaciones	de	
crecimiento	
exponencial
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Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Cadena de mensajes  

2. En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a ca-
da criterio de logro de la tarea.  

Tabla 1 
Observaciones cualitativas a la tarea Cadena de mensajes  
CdL Previsiones a priori de la 

implementación     
Observaciones cualitativas 

CdL1.1 Asignamos verde si al menos el 70% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 30% 

 

CdL1.2 Determinamos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.3 Ubicamos verde si mínimo el 70% de 
los estudiantes alcanzan el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.6 Elegimos verde si más del 70% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y 
rojo, si menos del 20% 

 



 

 
 

Tabla 1 
Observaciones cualitativas a la tarea Cadena de mensajes  
CdL1.7 Asignamos verde si al menos el 80% de 

los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.4 Designamos verde si al menos el 60% 
de los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.8 Establecemos verde si al menos el 90% 
de los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.9 Asignamos verde si al menos el 90% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 10% 

 

Nota. CdL: Criterio de logro. 

3. En la tabla 2, escribo el porcentaje de estudiantes en cada nivel de activación (nulo, parcial o 
total) para cada criterio de logro que comprende la tarea. 

Tabla 2 
Aspectos cognitivos de la tarea Cadena de mensajes del objetivo 1 (Sesión 1, implementada el 14 
de septiembre de 2015) 

CL  NdA %   

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

CdL1.1 	    	 AT: El estudiante manipula recursos físicos y ejecutables a partir de los 
cuales reconoce una situación de crecimiento exponencial. 
AP: El estudiante luego de interactuar con los recursos provistos para la 
tarea identifica que está trabajando una situación de crecimiento. El 
estudiante incurre en uno de los errores E35, E6, E24 ó E33 
AN: El estudiante interactúa con los recursos pero desconoce las 
variables que se esperaban abordar en esta actividad. El estudiante 
incurre en uno de los errores E54, E9, E10, E11, E30 ó E32 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

CdL1.2 	    	 AT: El estudiante expresa en lenguaje matemático la tarea que se está 
trabajando. 
AP: El estudiante reconoce algunos elementos matemáticos en la 
actividad desarrollada. El estudiante incurre en uno de los errores E50, 
E41 ó E43 
AN: Al estudiante se le dificulta expresar matemáticamente la tarea 
trabajada. El estudiante incurre en uno de los errores E10, E11, E30, E39 
ó E40 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL1.3 	    	 AT: El estudiante construye una representación geométrica para dar 
sentido matemático a la tarea propuesta. 
AP: El estudiante emplea elementos geométricos que le ayudan a 
comprender algunos criterios de la tarea. El estudiante incurre en el error 
E11 
AN: El estudiante asocia la información del problema propuestos con 
recursos geométricos que mantienen de manera irregular la relación entre 
las variables de la tarea. El estudiante incurre en uno de los errores E52, 
E9, E4, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

CdL1.4 	    	 AT: El estudiante construye un diagrama de ramificaciones en el que 
expresa las relaciones entre las variables del problema propuesto.  
AP: El estudiante realiza grafos que se asemejan a un diagrama de 
ramificaciones. El estudiante incurre en uno de los errores E2 ó E3 
AN: En los grafos realizados por el estudiante falta es confusa la relación 
que existe entre los datos del problema. El estudiante incurre en uno de 
los errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL1.6 	    	 AT: El estudiante analiza la representación realizada y expresa la 
relación existente entre las variables mediante una expresión algebraica. 

AP: El estudiante identifica las variables del problema pero se le dificulta 
establecer la tasa de crecimiento entre las mismas. El estudiante incurre 
en uno de los errores E2 ó E3 

AN. El estudiante presenta dificultades para caracterizar los criterios de 
crecimiento exponencial en la tarea realizada. El estudiante incurre en 
uno de los errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL1.9 	    	 AT: El estudiante representa en una tabla de valores los cálculos 
realizados relacionando las variables que intervienen en la tarea 

AP: El estudiante intercambia los valores de las variables al organizar los 
datos en una tabla de valores. El estudiante incurre en uno de los errores 
E21, E23 ó E31 

AN: El estudiante obtiene valores que están por fuera de la situación de 
crecimiento exponencial expuesta en la tarea. El estudiante incurre en 
uno de los errores E20, E32 ó E39 

Observaciones en la implementación 

 

 

 



 

 
 

CdL1.7 	    	 AT: El estudiante expresa con argumentos matemáticos la relación 
existente entre la expresión algebraica y los datos trabajados en la tarea. 

AP: El estudiante consigue llegar a expresar algebraicamente la situación 
pero reconoce parcialmente los criterios trabajados en la tarea. El 
estudiante incurre en uno de los errores E5 ó E6 

AN. El estudiante establece relaciones algebraicas que no definen la 
situación planteada, presentando argumentos que no se ajustan a la tarea 
propuesta. El estudiante incurre en uno de los errores E95, E10, E11, E38 
ó E44 

Observaciones en la implementación 

	

	

	

CdL1.8 	    	 AT: Con la información suministrada el estudiante realiza operaciones 
matemáticas que le permiten ampliar su comprensión de la tarea. 

AP: El estudiante realiza operaciones matemáticas con algunos datos del 
problema sin embargo estas operaciones no le permiten una mejor 
comprensión de la tarea. El estudiante incurre en el error E43 

AN. El estudiante realiza operaciones matemáticas que no corresponden 
a la tarea planteada. El estudiante incurre en uno de los errores E4, E9, 
E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

MA 	 2 2 2 	  
Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

4. En la tabla 3, establezco el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel de consecución 
bajo, medio o alto para las expectativas afectivas asociadas a la tarea. También, realizo las 
observaciones en la implementación de la tarea. 

Tabla 3 
Aspectos afectivos de la tarea Cadena de mensajes del objetivo 1 (Sesión 1, aplicada el 14 de 
septiembre de 2015) 



 

 
 

EA  NdC  
Errores y dificultades, posibles causas, incidentes,… 

  B M A  

EA2 	    	 A: el estudiante demuestra interés por el estudio de los fenómenos de  
crecimiento a través de la participación activa y su liderazgo en la solución 
correcta de dudas e inquietudes, formuladas por sus compañeros de curso. 
M: el estudiante se interesa por el estudio de los fenómenos de crecimiento, el 
cual expresa mediante su participación en clase y la formulación de inquietudes 
y dudas durante el desarrollo del tema 
B: el estudiante demuestra pereza por el estudio de los fenómenos de 
crecimiento; ya que realiza parcialmente las actividades propuestas en la unidad 
didáctica 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA3 	    	 A: el estudiante mediante su participación en clase, demuestra gran compromiso 
por el trabajo con funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación 
M: el estudiante trabaja las funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación y efectúa las tareas asignadas 
B: el estudiante desarrolla parte de las actividades propuestas para las funciones 
exponenciales en sus distintos sistemas de representación 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA4 	    	 A: el estudiante comunica con certeza y agrado sus argumentos e ideas 
matemáticas generadas con motivo de la implementación de la unidad didáctica 
M: el estudiante comunica con gusto sus tesis e inquietudes matemáticas 
surgidas durante el desarrollo de la tarea 
B: el estudiante comunica sus opiniones e ideas matemáticas en forma insegura e 
imprecisa 

Observaciones en la implementación 

 

 

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



 

 
 

5. Para los temas que aparecen en la figura 2, señalo mi percepción sobre cómo se sintieron los 
estudiantes al resolver la tarea. Para cada tema, escojo una cara que represente esa sensa-
ción. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Cadena de mensajes 

6. En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la ta-
rea y que no advertí en la planeación. 

Tabla 4.  
Toma de decisiones para la tarea Cadena de mensajes 

1. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

1.1 Acciones no previstas de tipo cognitivo  
 

1.2 Acciones no previstas de tipo afectivo  

2. Observaciones de los trabajas corregidos de los estudiantes 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3. Toma de decisiones 

3.1 Toma de decisiones de tipo cognitivo  

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
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3.2 Toma de decisiones de tipo afectivo  

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Tarea Torres de Hanói     Grado 901 
Docente Manuel Melo Yepes     Fecha 14 de septiembre de 2015  

Objetivo 1. Crear modelos de crecimiento exponencial para situaciones de diferentes contextos. 

1. En la figura 1, coloreo cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo 
con mi percepción sobre el alcance del criterio de logro durante el desarrollo de la tarea. 
• Verde: Si considero que los estudiantes han realizado adecuadamente lo propuesto en el 

logro 
• Amarillo: Si considero que los estudiantes han realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considero que los estudiantes no han realizado lo propuesto en el logro 

CdL	1.1.	Identifica	y	
emplea	recursos	
que	le	permiten	

reconocer	
situaciones	de	
crecimiento	
exponencial

CdL	1.5.	Hace	uso	de	
una	representación	
grafica	en	el	plano	

cartesiano	para	abordar	
la	situación	propuesta

CdL	1.4.	Hace	uso	de	
una	representación	

pictórica	para	abordar	
la	situación	propuesta

CdL	1.3.	Hace	uso	de	
una	representación	
geométrica	para	

abordar	la	situación	
propuesta

CdL	1.9.	Organiza	en	un	
tabla	de	valores	los	
resultados	de	la	

operaciones	realizadasCdL	1.8.	Asume	que	
la	información	del	
problema	le	permite	
realizar	operaciones	

matemáticas
CdL	1.10.	Expresa	la	
relación	entre	las	

variables	del	problema	
con	parejas	ordenadas.

CdL	1.6.	Realiza	conjeturas	
que	le	permiten	expresar	

algebraicamente	la	
información	referente	al	

problema

CdL	1.7.	Justifica	con	
argumentos	matemáticos	el	

porque	la	expresión	
algebraica	cumple	con	

sintetizar	las	características	
del	problema	

CdL	1.2.	Aproxima	
la	situación	
planteada	a	
expresiones	
matemáticas

E32-43	

E44

E9-10-40

E23

E16

E50

E46-48

E30-35-36-39

E45	

E24

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Torres de Hanói  



 

 
 

2. En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a ca-
da criterio de logro de la tarea.  

Tabla 1 
Observaciones cualitativas a la tarea Torres de Hanói 
CdL Previsiones a priori de la 

implementación    
Observaciones cualitativas 

CdL1.1 Asignamos verde si al menos el 70% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 30% 

 

CdL1.2 Determinamos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.5 Establecemos verde si al menos el 90% 
de los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.6 Elegimos verde si más del 70% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y 
rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.7 Asignamos verde si al menos el 80% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.8 Establecemos verde si al menos el 90% 
de los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL1.10 Asignamos verde si al menos el 80% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

Nota. CdL: Criterio de logro. 

3. En la tabla 2, escribo el porcentaje de estudiantes en cada nivel de activación (nulo, parcial o 
total) para cada criterio de logro que comprende la tarea.  

Tabla 2 
Aspectos cognitivos de la tarea Torres de Hanói del objetivo 1 (sesión 1, implementada el 14 de 
septiembre de 2015) 



 

 
 

CL  NdA %   

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

CdL1.1 	    	 AT: El estudiante manipula recursos físicos y ejecutables a partir de los 
cuales reconoce una situación de crecimiento exponencial. 
AP: El estudiante al interactuar con los recursos provistos para la tarea 
incurre en al menos uno de los siguientes errores: E5, E6, E24 ó E33. Es 
decir, el estudiante identifica que está trabajando una situación de 
crecimiento, pero no necesariamente la asocia con el crecimiento 
exponencial 
AN: Consideramos que la consecución del criterio es nula, si el 
estudiante incurre en al menos uno de los siguientes errores: E54, E9, 
E10, E11, E30 ó E32. De esta manera, el estudiante interactúa con los 
recursos pero desconoce las variables que se esperan abordar en esta 
actividad. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL1.2 	    	 AT: El estudiante expresa en lenguaje matemático la información 
suministrada en la tarea Torres de Hanói. 
AP: El estudiante reconoce algunos elementos matemáticos en la 
actividad desarrollada, pero incurrir en al menos uno de los siguientes 
errores: E50, E41 ó E43. 
AN: Consideramos que el estudiante alcanza este nivel de consecución 
si incurre en al menos uno de los siguientes errores: E10, E11, E30, E39 
ó E40. Así las cosas, el estudiante tiene dificultad para expresar  
matemáticamente la información suministrada.   

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL1.5 	    	 AT: El estudiante representa en el plano cartesiano el fenómeno 
matemático presente en la tarea Torres de Hanói. 
AP: El estudiante alcanza este nivel si incurre en al menos uno de los 
siguientes errores: E13, E14, E15 ó E26. En consecuencia, el estudiante 
reconoce las variables a representar en el plano pero no maneja escalas 
que le permitan evidencia el crecimiento exponencial.  
AN: El estudiante tiene dificultad para representar en el plano 
cartesiano el fenómeno de crecimiento exponencial, porque lo asocia 



 

 
 

Tabla 2 
Aspectos cognitivos de la tarea Torres de Hanói del objetivo 1 (sesión 1, implementada el 14 de 
septiembre de 2015) 

CL  NdA %   

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

con un fenómeno lineal al incurrir en al menos uno de los siguientes 
errores: E16, E30 ó E32. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL1.6 	    	 AT: El estudiante analiza la representación realizada y expresa la 
relación existente entre las variables mediante una expresión algebraica. 

AP: El estudiante incurre en al menos uno de los siguientes errores: E2 
ó E3. En este sentido, el estudiante identifica las variables del problema 
pero se le dificulta establecer la tasa de crecimiento entre las mismas. 

AN: Consideramos que el estudiante se encuentra en este nivel al 
incurrir en uno de los siguientes errores: E9, E30, E32, E35 ó E36. De 
esta manera el estudiante  presenta dificultades para caracterizar los 
criterios de crecimiento exponencial en la tarea Torres de Hanói. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL1.7 	    	 AT: El estudiante expresa con argumentos matemáticos la relación 
existente entre la expresión algebraica y los datos trabajados en la tarea 
Torres de Hanói. 

AP: El estudiante consigue expresar algebraicamente la situación pero 
omite parcialmente criterios trabajados en la tarea, porque incurre en al 
menos uno de los siguientes errores: E5 ó E6. 

AN: El estudiante se ubica en este nivel si incurre en uno de los 
siguientes errores: E9, E10, E11, E38 ó E44. Es decir, el estudiante 
establece relaciones algebraicas que no definen la situación planteada ó 
presentando argumentos que no se ajustan a la tarea propuesta. 

Observaciones en la implementación 



 

 
 

Tabla 2 
Aspectos cognitivos de la tarea Torres de Hanói del objetivo 1 (sesión 1, implementada el 14 de 
septiembre de 2015) 

CL  NdA %   

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

 

 

	
CdL1.8 	    	 AT: Con la información suministrada el estudiante realiza operaciones 

matemáticas que le permiten ampliar su comprensión de la tarea Torres 
de Hanói. 

AP: El estudiante incurre en el error E43. Es decir, el estudiante realiza 
operaciones matemáticas con algunos datos del problema, sin embargo 
estos cálculos matemáticos no le permiten comprender en su totalidad la 
tarea. 

AN: El estudiante alcanza este nivel de consecución al incurrir en uno 
de los siguientes errores: E38, E40 ó E41. En esta situación, el 
estudiante realiza operaciones matemáticas que no corresponden a la 
tarea planteada. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL1.10 	    	 AT: El estudiante representa el conjunto de las parejas ordenadas como 
su manera de interpretar la tarea propuesta. 

AP: El estudiante identifica algunas de las parejas ordenadas que 
definen el fenómeno en estudio e incurre en uno de los siguientes 
errores: E2, E3 ó E26 

AN: El estudiante se ubica en este nivel si incurre en uno de los 
siguientes errores: E10 ó E11. Es decir, al estudiante se le dificulta 
establecer la relación existe entre las variables mediante pares 
ordenados 

Observaciones en la implementación 

 

 



 

 
 

Tabla 2 
Aspectos cognitivos de la tarea Torres de Hanói del objetivo 1 (sesión 1, implementada el 14 de 
septiembre de 2015) 

CL  NdA %   

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

 

MA 	 2 2 2 	  
Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

4. En la tabla 3, establezco el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel de consecución 
bajo, medio o alto para las expectativas afectivas asociadas a la tarea. También, realizo las 
observaciones en la implementación de la tarea. 

Tabla 3 
Aspectos afectivos de la tarea Cadena de mensajes del objetivo 1 (Sesión 1, aplicada el 14 de 
septiembre de 2015) 
EA  NdC  

Errores y dificultades, posibles causas, incidentes,… 
  B M A  

EA2 	    	 A: el estudiante demuestra interés por el estudio de los fenómenos de  
crecimiento a través de la participación activa y su liderazgo en la solución 
correcta de dudas e inquietudes, formuladas por sus compañeros de curso. 
M: el estudiante se interesa por el estudio de los fenómenos de crecimiento, el 
cual expresa mediante su participación en clase y la formulación de inquietudes 
y dudas durante el desarrollo del tema 
B: el estudiante demuestra pereza por el estudio de los fenómenos de 
crecimiento; ya que realiza parcialmente las actividades propuestas en la unidad 
didáctica 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA3 	    	 A: el estudiante mediante su participación en clase, demuestra gran compromiso 
por el trabajo con funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación 
M: el estudiante trabaja las funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación y efectúa las tareas asignadas 



 

 
 

B: el estudiante desarrolla parte de las actividades propuestas para las funciones 
exponenciales en sus distintos sistemas de representación 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA4 	    	 A: el estudiante comunica con certeza y agrado sus argumentos e ideas 
matemáticas generadas con motivo de la implementación de la unidad didáctica 
M: el estudiante comunica con gusto sus tesis e inquietudes matemáticas 
surgidas durante el desarrollo de la tarea 
B: el estudiante comunica sus opiniones e ideas matemáticas en forma insegura e 
imprecisa 

Observaciones en la implementación 

 

 

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

5. Para los temas que aparecen en la figura 2, señalo mi percepción sobre cómo se sintieron los 
estudiantes al resolver la tarea. Para cada tema, escojo una cara que represente esa sensa-
ción. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Torres de Hanói 
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6. En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la ta-
rea y que no advertí en la planeación. 

Tabla 4.  
Toma de decisiones para la tarea Torres de Hanói 

1. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

1.1 Acciones no previstas 
de tipo cognitivo 

 
 

1.2 Acciones no previstas 
de tipo afectivo 

 

2. Observaciones de los trabajas corregidos de los estudiantes 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. Toma de decisiones 

3.1 Toma de decisiones de 
tipo cognitivo 

 

3.2 Toma de decisiones de 
tipo afectivo 

 

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Tarea Crecimiento de población    Grado 901 
Docente Manuel Melo Yepes     Fecha 16 de septiembre de 2015  

Objetivo 2. Resolver un problema relacionado con la función exponencial que ya esté expresado 
en forma matemática. 

1. En la figura 1, coloreo cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo 
con mi percepción sobre el alcance del criterio de logro durante el desarrollo de la tarea. 
• Verde: Si considero que los estudiantes han realizado adecuadamente lo propuesto en el 

logro 



 

 
 

• Amarillo: Si considero que los estudiantes han realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considero que los estudiantes no han realizado lo propuesto en el logro 

E6-11-30-44 E9

E10

E32-42-
44

E46-49
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Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Crecimiento de población  

2. En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a ca-
da criterio de logro de la tarea.  

Tabla 1 
Observaciones cualitativas a la tarea Crecimiento de población 
CdL Previsiones a priori de la 

implementación    
Observaciones cualitativas 

CdL2.1 Determinamos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.2 Asignamos verde si mínimo el 90% de 
los estudiantes alcanzan el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20%  

 

CdL2.6 Ubicamos en verde si mínimo el 90% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 



 

 
 

CdL2.4 Fijamos en verde si mínimo el 90% de 
los estudiantes alcanzan el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.5 Determinamos verde si mínimo el 90% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20%  

 

CdL2.3 Asignamos verde si mínimo el 70% de 
los estudiantes alcanzan el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.8 Determinamos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.9 Establecemos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.10 Determinamos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

Nota. CdL: Criterio de logro. 

3. En la tabla 2, escribo el porcentaje de estudiantes en cada nivel de activación (nulo, parcial o 
total) para cada criterio de logro que comprende la tarea. 

Tabla 2 
Aspectos cognitivos de la tarea Crecimiento de población del objetivo 2 (Sesión 2, implementada 
el 16 de septiembre de 2015) 



 

 
 

CL  NdA %   

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

CdL2.1 	    	 AT: El estudiante asocia los datos del problema con el modelo de 
crecimiento exponencial   

AP: El estudiante identifica que algunos datos del problema se asemejan 
a un modelo de crecimiento exponencial. Es decir, el estudiante incurre 
en uno de los siguientes errores: E5 ó E6 

AN: El estudiante asocia la información suministrada en el problema 
con modelos matemáticos distintos al modelo de crecimiento 
exponencial. Es decir, el estudiante incurre en uno de los siguientes 
errores: E9, E10 ó E11 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL2.2 	    	 AT: El estudiante organiza los valores suministrados para hallar la tasa 
de cambio en el modelo de crecimiento exponencial 

AP: El estudiante que ubicamos en este nivel de activación incurre en al 
menos uno de los siguientes errores: E27 ó E29. Esto nos indica que el 
estudiante organiza los valores del problema pero al tratar de hallar la 
tasa de cambio intercambia las variables  

AN: El estudiante incurre en al menos uno de los siguientes errores: 
E30, E32, E40 ó E45. En otras palabras, el estudiante organiza la 
información del problema proponiendo relaciones que no le permiten 
hallar la tasa de cambio.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

CdL2.4 	    	 AT: El estudiante representa en una tabla de valores la información que 
ha conoce del problema 

AP: El estudiante organiza una tabla de valores con información parcial 
sobre la tarea. En este sentido, el estudiante incurre en al menos uno de 
los siguientes errores: E9, E25 ó E43 

AN: Consideramos que el estudiante alcanza este nivel de consecución 
si incurre en al menos uno de los siguientes errores: E27, E30, E38, 
E39, E41 ó E44. Así las cosas, el estudiante tiene dificultad para 
encontrar los datos numéricos que le permitan representar la tarea 
propuesta en una tabla de valores.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL2.5 	    	 AT: El estudiante hace uso de un recurso ejecutable que le permite 
representar la tasa de cambio. 

AP: El estudiante hace uso del recurso ejecutable sin que la 
representación de la tasa de cambio sea la que requiere la tarea. El 
estudiante incurre en uno de los errores E49-E47 

AN: El estudiante no reconoce la forma de interactuar con el recurso 
ejecutable para representar la tasa de cambio. El estudiante incurre en 
uno de los errores E53-E46-E40 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

CdL2.3 	    	 AT: El estudiante a través de las representación geométrica que realiza, 
consigue solucionar los distintos interrogantes de la tarea 

AP: El estudiante con las representaciones geométrica realizada, 
soluciona parte de los interrogantes del problema, por lo que, incurre 
parcialmente en el error E9 

AN: El estudiante se ubica en este nivel si incurre en el error E9. Es 
decir, al estudiante se le dificulta establecer una relación directa entre la 
representación geométrica realizada y las soluciones del problema 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL2.8 	    	 AT: El estudiante haciendo uso de la expresión algebraica halla los 
datos que necesita para solucionar el problema 

AP: El estudiante hace uso de la expresión algebraica hallando algunos 
datos que lo acercan a la solución del problema. De este manera, el 
estudiante incurre en al menos uno de los siguientes errores: E33, E34, 
E2 ó E5 

AN: El estudiante hace uso de la expresión algebraica confundiendo las 
variables de la misma de manera que las soluciones obtenidas no son las 
esperadas. Lo que indica que el estudiante incurre en al menos uno de 
los siguientes errores: E3 ó E6 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

CdL2.9 	    	 AT: El estudiante emplea estrategias basadas en cálculos aritméticos 
que le permiten solucionar los interrogantes de la tarea 

AP: El estudiante realiza cálculos aritméticos sin tener clara una 
estrategia que le permita desarrollar la tarea propuesta. El estudiante 
incurre en el error E11 

AN: El estudiante realiza cálculos aritméticos en los que no considera 
los criterios que la tarea le exige. Es decir, el estudiante incurre en al 
menos uno de los siguientes errores: E9 ó E10 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

 

CdL2.10 	    	 AT: El estudiante hace uso de recursos ejecutables que le permiten 
llegar a solucionar el problema 

AP: El estudiante en este nivel de consecución identifica en los recursos 
ejecutables empleados parte de la solución del problema. Es decir, el 
estudiante incurre en al menos uno de los siguientes errores: E43, E47 ó 
E54 

AN: El estudiante interpreta la información que le suministran los 
recursos ejecutables sin que esta sea necesariamente la que requiere el 
problema. De esta forma, el estudiante incurre en al menos uno de los 
siguientes errores: E50, E49 ó E45 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

CdL2.6 	    	 AT: El estudiante a través de las representaciones hechas consigue 
solucionar los distintos interrogantes de la tarea 

AP: El estudiante con las representaciones realizadas soluciona parte  de 
los interrogantes del problema, por lo que, incurre en al menos uno de 
los siguientes errores: E20, E21, E22 ó E23 

AN: El estudiante se ubica en este nivel si incurre en al menos uno de 
los siguientes errores: E4, E9, E10, E11 ó E52. Es decir, al estudiante se 
le dificulta establecer una relación directa entre las representaciones 
realizadas y las soluciones del problema 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

MA 	 2 2 2 	  
Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 

4. En la tabla 3, establezco el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel de consecución 
bajo, medio o alto para las expectativas afectivas asociadas a la tarea. También, realizo las 
observaciones en la implementación de la tarea. 

Tabla 3 
Aspectos afectivos de la tarea Crecimiento de población del objetivo 2 (Sesión 2, aplicada el 16 
de septiembre de 2015) 



 

 
 

EA  NdC  
Errores y dificultades, posibles causas, incidentes,… 

  B M A  

EA1 	    	 A: El estudiante expresa su curiosidad por la aplicación de los conocimientos 
referidos a sucesiones, series y progresiones, gracias a sus consultas e 
investigaciones obtenidas de diferentes fuentes documentarias  

M: El estudiante cumple con aplicar los conocimientos de sucesiones, series y 
progresiones para el desarrollo de la tarea 

B: El estudiante efectúa parcialmente las actividades propuestas durante el 
desarrollo de la unidad didáctica referida al estudio de las sucesiones, series y 
progresiones 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

EA2 	    	 A: el estudiante demuestra interés por el estudio de los fenómenos de  
crecimiento a través de la participación activa y su liderazgo en la solución 
correcta de dudas e inquietudes, formuladas por sus compañeros de curso. 
M: el estudiante se interesa por el estudio de los fenómenos de crecimiento, el 
cual expresa mediante su participación en clase y la formulación de inquietudes 
y dudas durante el desarrollo del tema. 
B: el estudiante demuestra pereza por el estudio de los fenómenos de 
crecimiento; ya que realiza parcialmente las actividades propuestas en la unidad 
didáctica. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

EA3 	    	 A: el estudiante mediante su participación en clase, demuestra gran compromiso 
por el trabajo con funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación. 
M: el estudiante trabaja las funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación y efectúa las tareas asignadas. 
B: el estudiante desarrolla parte de las actividades propuestas para las funciones 
exponenciales en sus distintos sistemas de representación. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

EA4 	    	 A: el estudiante comunica con certeza y agrado sus argumentos e ideas 
matemáticas generadas con motivo de la implementación de la unidad didáctica. 
M: el estudiante comunica con gusto sus tesis e inquietudes matemáticas 
surgidas durante el desarrollo de la tarea. 
B: el estudiante comunica sus opiniones e ideas matemáticas en forma insegura e 
imprecisa 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

EA5 	    	 A: el estudiante expresa verbalmente su satisfacción al comprobar que las 
respuestas encontradas al problema matemáticos propuesto cumplen con las 
condiciones iniciales de los mismos 

M: el estudiante valida las respuestas encontradas con respecto a las condiciones 
iniciales de la tarea sin exteriorizar satisfacción por lo realizado 

B: el estudiante verifica algunos de los resultados encontrados para comprobar 
que cumplen con las condiciones de la tarea, revelando su insatisfacción por la 
actividad realizada 

Observaciones en la implementación 

 

 

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



 

 
 

5. Para los temas que aparecen en la figura 2, señalo mi percepción sobre cómo se sintieron los 
estudiantes al resolver la tarea. Para cada tema, escojo una cara que represente esa sensa-
ción. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Crecimiento de población 

6. En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la ta-
rea y que no advertí en la planeación. 

Tabla 4.  
Toma de decisiones para la tarea Crecimiento de población 

1. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

1.1 Acciones no previstas 
de tipo cognitivo 

 
 

1.2 Acciones no previstas 
de tipo afectivo 

 

2. Observaciones de los trabajas corregidos de los estudiantes 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. Toma de decisiones 

3.1 Toma de decisiones de 
tipo cognitivo 

 

3.2 Toma de decisiones de 
tipo afectivo 
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Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Tarea Crédito estudiantil      Grado 901 
Docente Manuel Melo Yepes     Fecha 16 de septiembre de 2015  

Objetivo 2. Resolver un problema relacionado con la función exponencial que ya esté expresado 
en forma matemática. 

1. En la figura 1, coloreo cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo 
con mi percepción sobre el alcance del criterio de logro durante el desarrollo de la tarea. 
• Verde: Si considero que los estudiantes han realizado adecuadamente lo propuesto en el 

logro 
• Amarillo: Si considero que los estudiantes han realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considero que los estudiantes no han realizado lo propuesto en el logro 
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Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Crédito estudiantil  



 

 
 

2. En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a ca-
da criterio de logro de la tarea.  

Tabla 1 
Observaciones cualitativas a la tarea Crédito estudiantil 
CdL Previsiones a priori de la 

implementación    
Observaciones cualitativas 

CdL2.1 Determinamos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.2 Asignamos verde si mínimo el 90% de 
los estudiantes alcanzan el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20%  

 

CdL2.6 Ubicamos en verde si mínimo el 90% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.4 Fijamos en verde si mínimo el 90% de 
los estudiantes alcanzan el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.5 Determinamos verde si mínimo el 90% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20%  

 

CdL2.7 Asignamos verde si mínimo el 80% de 
los estudiantes alcanzan el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.8 Determinamos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.9 Establecemos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL2.10 Determinamos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio 
de logro y rojo, si menos del 20% 

 

Nota. CdL: Criterio de logro. 

3. En la tabla 2, escribo el porcentaje de estudiantes en cada nivel de activación (nulo, parcial o 
total) para cada criterio de logro que comprende la tarea. 



 

 
 

Tabla 2 
Aspectos cognitivos de la tarea Crédito estudiantil del objetivo 2 (Sesión 2, implementada el 16 
de septiembre de 2105) 

CL  NdA %   

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

CdL2.1 	    	 AT: El estudiante asocia los datos del problema con el modelo de 
crecimiento exponencial   

AP: El estudiante identifica que algunos datos del problema se asemejan 
a un modelo de crecimiento exponencial. El estudiante incurre en al 
menos uno de los siguientes errores: E5 ó E6 

AN: El estudiante asocia la información suministrada en el problema 
con modelos matemáticos distintos al modelo de crecimiento 
exponencial. El estudiante incurre en al menos uno de los siguientes 
errores: E9, E10 ó E11 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL2.2 	    	 AT: El estudiante organiza los valores suministrados para hallar la tasa 
de cambio en el modelo de crecimiento exponencial 

AP: El estudiante organiza los valores del problema pero   tratar de 
hallar la tasa de cambio intercambia las variables. El estudiante incurre 
en uno de los errores E27-E39 

AN: El estudiante organiza la información del problema proponiendo 
relaciones que no le permiten hallar la tasa de cambio. El estudiante 
incurre en uno de los errores E32-E30-E44-E45 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

CdL2.4 	    	 AT: El estudiante representa en una tabla de valores la información que 
ha conoce del problema 

AP: El estudiante organiza una tabla de valores con información parcial 
sobre la tarea. El estudiante incurre en uno de los errores E25-E43 

AN: Al estudiante se le dificulta encontrar datos numéricos que le 
permitan representar la tarea propuesta en una tabla de valores. El 
estudiante incurre en uno de los errores E27-E30-E38-E39-E41-E44 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL2.5 	    	 AT: El estudiante hace uso de un recurso ejecutable que le permite 
representar la tasa de cambio. 

AP: El estudiante hace uso del recurso ejecutable sin que la 
representación de la tasa de cambio sea la que requiere la tarea. El 
estudiante incurre en uno de los errores E49-E47 

AN: El estudiante no reconoce la forma de interactuar con el recurso 
ejecutable para representar la tasa de cambio. El estudiante incurre en 
uno de los errores E53-E46-E40 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

CdL2.8 	    	 AT: El estudiante haciendo uso de la expresión algebraica halla los 
datos que necesita para solucionar el problema. 

AP: El estudiante hace uso de la expresión algebraica hallando algunos 
datos que lo acercan a la solución del problema. El estudiante incurre en 
uno de los errores E33-E34-E2-E5 

AN: El estudiante hace uso de la expresión algebraica confundiendo las 
variables de la misma de manera que las soluciones obtenidas no son las 
esperadas. El estudiante incurre en uno de los errores E3-E6 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL2.9 	    	 AT: El estudiante emplea estrategias basadas en cálculos aritméticos 
que le permiten solucionar los interrogantes de la tarea. 

AP: El estudiante realiza cálculos aritméticos sin tener clara una 
estrategia que le permita desarrollar la tarea propuesta. El estudiante 
puede incurrir en el error E11 

AN: El estudiante realiza cálculos aritméticos en los que no considera 
los criterios que la tarea le exige. El estudiante incurre en uno de los 
errores E9-E10 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

CdL2.10 	    	 AT: El estudiante hace uso de recursos ejecutables que le permiten 
llegar a solucionar el problema 

AP: el estudiante identifica en los recursos ejecutables empleados parte 
de la solución del problema. El estudiante incurre en uno de los errores 
E43-E47-E54 

AN: El estudiante interpreta la información que le suministran los 
recursos ejecutables sin que esta sea necesariamente la que requiere el 
problema. El estudiante incurre en uno de los errores E50-E49-E45 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL2.6 	    	 AT: El estudiante a través de las representaciones hechas consigue 
solucionar los distintos interrogantes de la tarea. 

AP: El estudiante con las representaciones realizadas soluciona parte de 
los interrogantes del problema. El estudiante incurre en uno de los 
errores E20-E21-E22-E23 

AN: Al estudiante se le dificulta establecer una relación directa entre las 
representaciones realizadas y las soluciones del problema. El estudiante 
incurre en uno de los errores E10-E11-E9-E4-52 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 



 

 
 

 
4. En la tabla 3, establezco el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel de consecución 

bajo, medio o alto para las expectativas afectivas asociadas a la tarea. También, realizo las 
observaciones en la implementación de la tarea. 

Tabla 3 
Aspectos afectivos de la tarea Crédito estudiantil del objetivo 2 (Sesión 2, aplicada el 16 de sep-
tiembre de 2015) 
EA  NdC  

Errores y dificultades, posibles causas, incidentes,… 
  B M A  

EA1 	    	 A: El estudiante expresa su curiosidad por la aplicación de los conocimientos 
referidos a sucesiones, series y progresiones, gracias a sus consultas e 
investigaciones obtenidas de diferentes fuentes documentarias  

M: El estudiante cumple con aplicar los conocimientos de sucesiones, series y 
progresiones para el desarrollo de la tarea 

B: El estudiante efectúa parcialmente las actividades propuestas durante el 
desarrollo de la unidad didáctica referida al estudio de las sucesiones, series y 
progresiones 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL2.7 	    	 AT: El estudiante confronta la información obtenida matemáticamente 
con los requerimientos del contextos del problema 

AP: El estudiante consigue obtener respuestas matemáticas sin 
establecer la relación de las mismas con el contexto del problema. El 
estudiante incurre en uno de los errores E43-E47-E54 

AN: Al estudiante se le dificulta encontrar respuestas matemáticas que 
cumplan con las expectativas del problema. El estudiante incurre en uno 
de los errores E50-E49-E45 

Observaciones en la implementación 

 

 

	
MA 	 2 2 2 	  
Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 



 

 
 

EA2 	    	 A: el estudiante demuestra interés por el estudio de los fenómenos de  
crecimiento a través de la participación activa y su liderazgo en la solución 
correcta de dudas e inquietudes, formuladas por sus compañeros de curso. 
M: el estudiante se interesa por el estudio de los fenómenos de crecimiento, el 
cual expresa mediante su participación en clase y la formulación de inquietudes 
y dudas durante el desarrollo del tema. 
B: el estudiante demuestra pereza por el estudio de los fenómenos de 
crecimiento; ya que realiza parcialmente las actividades propuestas en la unidad 
didáctica. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA3 	    	 A: el estudiante mediante su participación en clase, demuestra gran compromiso 
por el trabajo con funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación. 
M: el estudiante trabaja las funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación y efectúa las tareas asignadas. 
B: el estudiante desarrolla parte de las actividades propuestas para las funciones 
exponenciales en sus distintos sistemas de representación. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA4 	    	 A: el estudiante comunica con certeza y agrado sus argumentos e ideas 
matemáticas generadas con motivo de la implementación de la unidad didáctica. 
M: el estudiante comunica con gusto sus tesis e inquietudes matemáticas 
surgidas durante el desarrollo de la tarea. 
B: el estudiante comunica sus opiniones e ideas matemáticas en forma insegura e 
imprecisa 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

EA5 	    	 A: el estudiante expresa verbalmente su satisfacción al comprobar que las 
respuestas encontradas al problema matemáticos propuesto cumplen con las 
condiciones iniciales de los mismos 



 

 
 

M: el estudiante valida las respuestas encontradas con respecto a las condiciones 
iniciales de la tarea sin exteriorizar satisfacción por lo realizado 

B: el estudiante verifica algunos de los resultados encontrados para comprobar 
que cumplen con las condiciones de la tarea, revelando su insatisfacción por la 
actividad realizada 

Observaciones en la implementación 

 

 

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

5. Para los temas que aparecen en la figura 2, señalo mi percepción sobre cómo se sintieron los 
estudiantes al resolver la tarea. Para cada tema, escojo una cara que represente esa sensa-
ción. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Crédito estudiantil 

6. En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la ta-
rea y que no advertí en la planeación. 

Tabla 4.  
Toma de decisiones 

1. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

1.1 Acciones no previstas  

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



 

 
 

C U LT U R A Y

1967
 SIBATE

P R O G R E S O

de tipo cognitivo  

1.2 Acciones no previstas 
de tipo afectivo 

 

2. Observaciones de los trabajas corregidos de los estudiantes 

2.1 

2.2 

2.3 

3. Toma de decisiones 

3.1 Toma de decisiones de 
tipo cognitivo 

 

3.2 Toma de decisiones de 
tipo afectivo 

 

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Tarea Producción de yogurt     Grado 901 
Docente Manuel Melo Yepes     Fecha 21 de septiembre de 2015  

Objetivo 3. Reflexionar sobre el alcance y las limitantes de una solución matemática que son el 
resultado del modelo de crecimiento exponencial empleado. 

1. En la figura 1, coloreo cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo 
con mi percepción sobre el alcance del criterio de logro durante el desarrollo de la tarea. 
• Verde: Si considero que los estudiantes han realizado adecuadamente lo propuesto en el 

logro 
• Amarillo: Si considero que los estudiantes han realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considero que los estudiantes no han realizado lo propuesto en el logro 



 

 
 

E9-43-45

E11-24

CdL3.1.	Identifica	y	
organiza	

información	
suministrada

CdL	3.2.	Determina	
que	una	función	es	
exponencial,	a	
partir	de	su	

representación	
grafica	en	papel	
milimetrado

CdL	3.6.	Establece	
regularidades	que	
caracterizan	los	
datos	de	un	
problema

CdL	3.3.	Relaciona	la	función	
obtenida	con	otros	tipos	de	

representación	

CdL	3.5.	Encuentra	diferencias	
entre	función	exponencial,	

lineal	y	cuadrática	

CdL	3.7.	Identifica	las	variables	
de	una	función	exponencial	y	

las	dispone	en	parejas	
ordenadas	para	describir	su	

crecimiento

CdL	3.11.	Aproxima	e	
interpreta	la	tasa	de	cambio	de	
una	función	exponencial	a	

partir	de	los	datos	numéricos	
obtenidos	en	cálculos	

aritméticos

CdL	3.8.	
Formula	juicios	

con	los	
resultados	
obtenidos

CdL	3.4.	Argumenta	los	
procedimientos	y	

operaciones	realizadas	
para	resolver	el	

problema

CdL	3.9.	Interpreta	y	compara	
valores	de	una	misma	función	
exponencial	para	establecer	

hipótesis

CdL	3.10.	Elabora	una	tabla	de	
valores	mediante	el	uso	de	

software	o	recursos	
informáticos

CdL	3.12.	Expresa	los	
resultados	de	acuerdo	
con	el	enunciado	del	

problema.

E9

E32
E1

E39-40

E32

E46

E11-21

E56

E23-41

E42-44

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Producción de yogurt  

2. En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a ca-
da criterio de logro de la tarea.  

Tabla 1 
Observaciones cualitativas a la tarea Producción de yogurt 
CdL Previsiones a priori de la 

implementación     
Observaciones cualitativas 

CdL3.1 Asignamos verde si al menos el 80% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.2 Determinamos verde si mínimo el 80% 
de los estudiantes alcanzan el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.3 Ubicamos verde si mínimo el 70% de 
los estudiantes alcanzan el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.4 Elegimos verde si más del 70% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y 
rojo, si menos del 20% 

 



 

 
 

Tabla 1 
Observaciones cualitativas a la tarea Producción de yogurt 
CdL3.5 Asignamos verde si al menos el 80% de 

los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.6 Designamos verde si al menos el 60% 
de los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.7 Establecemos verde si al menos el 90% 
de los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.8 Asignamos verde si al menos el 80% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.12 Asignamos verde si al menos el 80% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.9 Asignamos verde si al menos el 80% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.11 Asignamos verde si al menos el 90% de 
los estudiantes logran el criterio de 
logro y rojo, si menos del 10% 

 

Nota. CdL: Criterio de logro. 

3. En la tabla 2, escribo el porcentaje de estudiantes en cada nivel de activación (nulo, parcial o 
total) para cada criterio de logro que comprende la tarea. 

Tabla 2 
Aspectos cognitivos de la tarea Producción de Yogurt del objetivo 3 (Sesión 4, implementada el 
22 de septiembre de 2015) 

CL  NdA %   

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

CdL3.1 	    	 AT: El estudiante identifica y organiza la información suministrada por 
la tarea. 
AP: El estudiante reconoce la información que le proporciona la tarea y 
la organiza para resolverla. El estudiante incurre en uno de los errores 
E35, E6, E24 ó E33 
AN: El estudiante extrae la información suministrada por la tarea, pero 



 

 
 

no logra organizarla. En otros casos, el estudiante no logra identificar 
toda la información que suministra le problema. El estudiante incurre en 
uno de los errores E54, E9, E10, E11, E30 ó E32 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.2 	    	 AT: El estudiante establece regularidades que caracterizan los datos del 
problema planteado en la tarea.  
AP: El estudiante reconoce parte de las regularidades que caracterizan 
los datos. El estudiante incurre en uno de los errores E50, E41 ó E43 
AN: El estudiante caracteriza de forma equivocada las regularidades 
que ofrece la institución. El estudiante incurre en uno de los errores 
E105, E11, E30, E39 ó E40 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.3 	    	 AT: El estudiante determina que la función definida en los datos del 
problema, es una función exponencial. 
AP: El estudiante determina de forma intuitiva que la función es 
exponencial. Es decir, no se apoya en los datos para emitir la conjetura. 
El estudiante incurre en el error E11 
AN: El estudiante presenta dificultad para establecer la relación entre 
los datos del problema y una función exponencial. El estudiante incurre 
en uno de los errores E52, E9, E4, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.4 	    	 AT: El estudiante elabora una tabla de datos para presentar la 
información de forma ordenada.  
AP: El estudiante representa la información del problema en una tabla 
de datos, pero incurre en uno de los errores E2 ó E3 
AN: En la representación de los datos del problema, el estudiante 
incurre en los siguientes errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 



 

 
 

 

 

CdL3.5 	    	 AT: El estudiante analiza el modelo matemático de la situación 
problema que plantea la tarea. 

AP: En el análisis del modelo matemático de la situación planteada, el 
estudiante incurre en uno de estos errores E2 ó E3 

AN. El estudiante no logra reconocer el modelo que presenta la 
situación planteada en el problema. El estudiante incurre en uno de los 
errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.6 	    	 AT: El estudiante analiza la tasa de crecimiento a partir de las variables 
el modelo matemático de la situación problema. 

AP: El estudiante al analizar la tasa de crecimiento del modelo 
matemático de la situación planteada, incurre en uno de los errores E2 ó 
E3 

AN. El estudiante presenta dificultad para analizar el modelo que 
presenta la situación planteada en la tarea. El estudiante incurre en uno 
de los errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.7 	    	 AT: El estudiante argumenta los procedimientos y operaciones 
realizadas para resolver el problema.  

AP: El estudiante argumenta algunos de los procedimientos y 
operaciones realizadas para resolver el problema. El estudiante incurre 
en uno de los errores E20 ó E21 

AN: Al estudiante se le dificulta argumentar los procedimientos y 
operaciones que realiza para resolver el problema. El estudiante incurre 
en uno de los errores E30, E39 ó E38 

Observaciones en la implementación 

 



 

 
 

 

 

CdL3.8 	    	 AT: El estudiante compara valores de dos funciones exponenciales para 
establecer hipótesis.  

AP: El estudiante compara los valores de dos funciones exponenciales y 
propone una hipótesis derivada de la comparación. El estudiante incurre 
en uno de los errores E5 ó E6 

AN.  El estudiante compara los valores de dos funciones exponenciales, 
pero no establece hipótesis derivadas de la comparación. El estudiante 
incurre en uno de los errores E5 ó E6 

Observaciones en la implementación 

	

	

	

CdL3.9 	    	 AT: El estudiante elabora una tabla con los valores suministrados u 
obtenidos del problema.  
AP: El estudiante representa los valores suministrados u obtenidos del 
problema, pero incurre en uno de los errores E2 ó E3 
AN: En la representación a través de una tabla de los valores 
suministrados u obtenidos del problema, el estudiante incurre en los 
siguientes errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.11 	    	 AT: El estudiante identifica las variables de la función exponencial de 
la tarea y las dispone en parejas ordenadas para describir el crecimiento 
de la tarea. 

AP: El estudiante identifica las variables y dispone los datos en parejas 
ordenadas para describir el crecimiento de la función que representa el 
problema. El estudiante incurre en el error E43 

AN. El estudiante desconoce las variables de la función que representa 
el problema. También, tiene dificultad para describir el crecimiento de 
la función a partir de sus parejas ordenadas. El estudiante incurre en uno 
de los errores E4, E9, E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 



 

 
 

 

 

CdL3.12 	    	 AT: El estudiante expresa los resultados de acuerdo con el enunciado 
del problema. 

AP: El estudiante menciona los resultados de acuerdo con el enunciado 
del problema. El estudiante incurre en el error E43 

AN. El estudiante tiene dificultad para expresar la coherencia de los 
resultados con el enunciado del problema. El estudiante incurre en uno 
de los errores E4, E9, E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.13 	    	 AT: El estudiante representa gráficamente los datos suministrados en la 
tabla de valores. 

AP: El estudiante representa los datos proporcionados en una tabla de 
valores. El estudiante incurre en el error E43 

AN. El estudiante no logra realizar la representación gráfica de los datos 
suministrado en la tabla de valores. El estudiante incurre en los errores 
E4, E9, E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.14 	    	 AT: El estudiante emplea un aplicativo para obtener la representación 
simbólica de la función. 

AP: El estudiante obtiene la representación simbólica de la función 
mediante el uso de un aplicativo. El estudiante incurre en el error E43 

AN. El emplea un aplicativo, pero no logra obtener la representación 
simbólica de la función. El estudiante incurre en los errores E4, E9, 
E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 



 

 
 

4. En la tabla 3, establezco el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel de consecución 
bajo, medio o alto para las expectativas afectivas asociadas a la tarea. También, realizo las 
observaciones en la implementación de la tarea. 

Tabla 3 
Aspectos afectivos de la tarea Producción de yogurt del objetivo 3 (Sesión 3, aplicada el 21 de 
septiembre de 2015) 
EA  NdC  

Errores y dificultades, posibles causas, incidentes,… 
  B M A  

EA1 	    	 A: El estudiante expresa su curiosidad por la aplicación de los conocimientos 
referidos a sucesiones, series y progresiones, gracias a sus consultas e 
investigaciones obtenidas de diferentes fuentes documentarias  

CdL3.15 	    	 AT: El estudiante formula juicios con los resultados que solucionan el 
problema. 

AP: El estudiante formula algunos juicios derivados de los resultados 
que solucionan el problema. El estudiante incurre en el error E43 

AN. Al estudiante se le dificulta emitir conjetura o juicios a partir de los 
resultados obtenidos en la solución del problema. El estudiante incurre 
en uno de los errores E4, E9, E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.16 	    	 AT: El estudiante asocia la representación gráfica de la función a su 
representación simbólica. 

AP: El estudiante relaciona la gráfica de la función con su 
representación simbólica. El estudiante incurre en el error E43 

AN.  El estudiante no alcanza a relacionar la representación gráfica de 
la función con su representación simbólica. El estudiante incurre en uno 
de los errores E4, E9, E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

MA 	 2 2 2 	  
Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 



 

 
 

M: El estudiante cumple con aplicar los conocimientos de sucesiones, series y 
progresiones para el desarrollo de la tarea 

B: El estudiante efectúa parcialmente las actividades propuestas durante el 
desarrollo de la unidad didáctica referida al estudio de las sucesiones, series y 
progresiones 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA2 	    	 A: el estudiante demuestra interés por el estudio de los fenómenos de  
crecimiento a través de la participación activa y su liderazgo en la solución 
correcta de dudas e inquietudes, formuladas por sus compañeros de curso. 
M: el estudiante se interesa por el estudio de los fenómenos de crecimiento, el 
cual expresa mediante su participación en clase y la formulación de inquietudes 
y dudas durante el desarrollo del tema. 
B: el estudiante demuestra pereza por el estudio de los fenómenos de 
crecimiento; ya que realiza parcialmente las actividades propuestas en la unidad 
didáctica. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA3 	    	 A: el estudiante mediante su participación en clase, demuestra gran compromiso 
por el trabajo con funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación. 
M: el estudiante trabaja las funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación y efectúa las tareas asignadas. 
B: el estudiante desarrolla parte de las actividades propuestas para las funciones 
exponenciales en sus distintos sistemas de representación. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA4 	    	 A: el estudiante comunica con certeza y agrado sus argumentos e ideas 
matemáticas generadas con motivo de la implementación de la unidad didáctica. 
M: el estudiante comunica con gusto sus tesis e inquietudes matemáticas 
surgidas durante el desarrollo de la tarea. 
B: el estudiante comunica sus opiniones e ideas matemáticas en forma insegura e 



 

 
 

imprecisa 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

EA5 	    	 A: el estudiante expresa verbalmente su satisfacción al comprobar que las 
respuestas encontradas al problema matemáticos propuesto cumplen con las 
condiciones iniciales de los mismos 

M: el estudiante valida las respuestas encontradas con respecto a las condiciones 
iniciales de la tarea sin exteriorizar satisfacción por lo realizado 

B: el estudiante verifica algunos de los resultados encontrados para comprobar 
que cumplen con las condiciones de la tarea, revelando su insatisfacción por la 
actividad realizada 

Observaciones en la implementación 

 

 

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

5. Para los temas que aparecen en la figura 2, señalo mi percepción sobre cómo se sintieron los 
estudiantes al resolver la tarea. Para cada tema, escojo una cara que represente esa sensa-
ción. 



 

 
 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Producción de yogurt 

6. En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la ta-
rea y que no advertí en la planeación. 

Tabla 4.  
Toma de decisiones para la tarea Producción de yogurt  

1. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

1.1 Acciones no previstas de tipo cognitivo  
 

1.2 Acciones no previstas de tipo afectivo  

2. Observaciones de los trabajas corregidos de los estudiantes 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3. Toma de decisiones 

3.1 Toma de decisiones de tipo cognitivo  

3.2 Toma de decisiones de tipo afectivo  

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
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Objetivo 3. Reflexionar sobre el alcance y las limitantes de una solución matemática que son el 
resultado del modelo de crecimiento exponencial empleado. 

1. En la figura 1, coloreo cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo 
con mi percepción sobre el alcance del criterio de logro durante el desarrollo de la tarea. 
• Verde: Si considero que los estudiantes han realizado adecuadamente lo propuesto en el 

logro 
• Amarillo: Si considero que los estudiantes han realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considero que los estudiantes no han realizado lo propuesto en el logro 



 

 
 

E42-44

E9

E9-43-45

E11-24

CdL3.1.	Identifica	y	
organiza	

información	
suministrada

CdL	3.2.	Determina	
que	una	función	es	
exponencial,	a	
partir	de	su	

representación	
grafica	en	papel	
milimetrado

CdL	3.6.	Establece	
regularidades	que	
caracterizan	los	
datos	de	un	
problema

CdL	3.3.	Relaciona	la	función	
obtenida	con	otros	tipos	de	

representación	

CdL	3.5.	Encuentra	diferencias	
entre	función	exponencial,	

lineal	y	cuadrática	

CdL	3.7.	Identifica	las	variables	
de	una	función	exponencial	y	

las	dispone	en	parejas	
ordenadas	para	describir	su	

crecimiento

CdL	3.11.	Aproxima	e	
interpreta	la	tasa	de	cambio	de	
una	función	exponencial	a	

partir	de	los	datos	numéricos	
obtenidos	en	cálculos	

aritméticos

CdL	3.8.	
Formula	juicios	

con	los	
resultados	
obtenidos

CdL	3.4.	Argumenta	los	
procedimientos	y	

operaciones	realizadas	
para	resolver	el	

problema

CdL	3.9.	Interpreta	y	compara	
valores	de	una	misma	función	
exponencial	para	establecer	

hipótesis

CdL	3.10.	Elabora	una	tabla	de	
valores	mediante	el	uso	de	

software	o	recursos	
informáticos

CdL	3.12.	Expresa	los	
resultados	de	acuerdo	
con	el	enunciado	del	

problema.
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E39-40

E32

E46

E11-21

E56

E23-41

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Alcalinidad del suelo  

2. En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a ca-
da criterio de logro de la tarea.  

Tabla 1 
Observaciones cualitativas a la tarea Alcalinidad del suelo  
CdL Previsiones a priori de la implementación    Observaciones cualitativas 

CdL3.1 Asignamos verde si al menos el 80% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y rojo, 
si menos del 20% 

 

CdL3.2 Determinamos verde si mínimo el 80% de 
los estudiantes alcanzan el criterio de logro 
y rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.3 Ubicamos verde si mínimo el 70% de los 
estudiantes alcanzan el criterio de logro y 
rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.4 Elegimos verde si más del 70% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y rojo, 
si menos del 20% 

 



 

 
 

Tabla 1 
Observaciones cualitativas a la tarea Alcalinidad del suelo  
CdL3.5 Asignamos verde si al menos el 80% de los 

estudiantes logran el criterio de logro y rojo, 
si menos del 20% 

 

CdL3.6 Designamos verde si al menos el 60% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y rojo, 
si menos del 20% 

 

CdL3.7 Establecemos verde si al menos el 90% de 
los estudiantes logran el criterio de logro y 
rojo, si menos del 20% 

 

CdL3.8 Asignamos verde si al menos el 80% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y rojo, 
si menos del 20% 

 

CdL3.12 Asignamos verde si al menos el 80% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y rojo, 
si menos del 20% 

 

CdL3.9 Asignamos verde si al menos el 80% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y rojo, 
si menos del 20% 

 

CdL3.10 Asignamos verde si al menos el 80% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y rojo, 
si menos del 20% 

 

CdL3.11 Asignamos verde si al menos el 90% de los 
estudiantes logran el criterio de logro y rojo, 
si menos del 10% 

 

Nota. CdL: Criterio de logro. 

3. En la tabla 2, escribo el porcentaje de estudiantes en cada nivel de activación (nulo, parcial o 
total) para cada criterio de logro que comprende la tarea. 

Tabla 2 
Aspectos cognitivos de la tarea Alcalinidad del suelo del objetivo 3 (Sesión 4, implementada el 
29 de septiembre de 2015) 

CL  NdA %   

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



 

 
 

CdL3.1 	    	 AT: El estudiante identifica y organiza la información suministrada por 
la tarea. 
AP: El estudiante reconoce la información que le proporciona la tarea y 
la organiza para resolverla. El estudiante incurre en uno de los errores 
E35, E6, E24 ó E33 
AN: El estudiante extrae la información suministrada por la tarea, pero 
no logra organizarla. En otros casos, el estudiante no logra identificar 
toda la información que suministra le problema. El estudiante incurre en 
uno de los errores E54, E9, E10, E11, E30 ó E32 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.2 	    	 AT: El estudiante establece regularidades que caracterizan los datos del 
problema planteado en la tarea.  
AP: El estudiante reconoce parte de las regularidades que caracterizan 
los datos. El estudiante incurre en uno de los errores E50, E41 ó E43 
AN: El estudiante caracteriza de forma equivocada las regularidades 
que ofrece la institución. El estudiante incurre en uno de los errores 
E105, E11, E30, E39 ó E40 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.3 	    	 AT: El estudiante determina que la función definida en los datos del 
problema, es una función exponencial. 
AP: El estudiante determina de forma intuitiva que la función es 
exponencial. Es decir, no se apoya en los datos para emitir la conjetura. 
El estudiante incurre en el error E11 
AN: El estudiante presenta dificultad para establecer la relación entre 
los datos del problema y una función exponencial. El estudiante incurre 
en uno de los errores E52, E9, E4, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.4 	    	 AT: El estudiante elabora una tabla de datos para presentar la 
información de forma ordenada.  
AP: El estudiante representa la información del problema en una tabla 



 

 
 

de datos, pero incurre en uno de los errores E2 ó E3 
AN: En la representación de los datos del problema, el estudiante 
incurre en los siguientes errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.5 	    	 AT: El estudiante analiza el modelo matemático de la situación 
problema que plantea la tarea. 

AP: En el análisis del modelo matemático de la situación planteada, el 
estudiante incurre en uno de estos errores E2 ó E3 

AN. El estudiante no logra reconocer el modelo que presenta la 
situación planteada en el problema. El estudiante incurre en uno de los 
errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.6 	    	 AT: El estudiante analiza la tasa de crecimiento a partir de las variables 
el modelo matemático de la situación problema. 

AP: El estudiante al analizar la tasa de crecimiento del modelo 
matemático de la situación planteada, incurre en uno de los errores E2 ó 
E3 

AN. El estudiante presenta dificultad para analizar el modelo que 
presenta la situación planteada en la tarea. El estudiante incurre en uno 
de los errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.7 	    	 AT: El estudiante argumenta los procedimientos y operaciones 
realizadas para resolver el problema.  

AP: El estudiante argumenta algunos de los procedimientos y 
operaciones realizadas para resolver el problema. El estudiante incurre 
en uno de los errores E20 ó E21 

AN: Al estudiante se le dificulta argumentar los procedimientos y 



 

 
 

operaciones que realiza para resolver el problema. El estudiante incurre 
en uno de los errores E30, E39 ó E38 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.8 	    	 AT: El estudiante compara valores de dos funciones exponenciales para 
establecer hipótesis.  

AP: El estudiante compara los valores de dos funciones exponenciales y 
propone una hipótesis derivada de la comparación. El estudiante incurre 
en uno de los errores E5 ó E6 

AN.  El estudiante compara los valores de dos funciones exponenciales, 
pero no establece hipótesis derivadas de la comparación. El estudiante 
incurre en uno de los errores E5 ó E6 

Observaciones en la implementación 

	

	

	

CdL3.9 	    	 AT: El estudiante elabora una tabla con los valores suministrados u 
obtenidos del problema.  
AP: El estudiante representa los valores suministrados u obtenidos del 
problema, pero incurre en uno de los errores E2 ó E3 
AN: En la representación a través de una tabla de los valores 
suministrados u obtenidos del problema, el estudiante incurre en los 
siguientes errores E9, E30, E32, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.10 	    	 AT: El estudiante aproxima e interpreta la tasa de cambio de la función 
exponencial que representa el problema. 

AP: El estudiante aproxima e interpreta la tasa de cambio de la función 
exponencial que representa el problema. El estudiante incurre en el 
error E43 

AN. El estudiante manifiesta dificultad para aproximar e interpretar la 
tasa de cambio de la función exponencial que expresa el problema. El 
estudiante incurre en uno de los errores E4, E9, E52, E35 ó E36 



 

 
 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.11 	    	 AT: El estudiante identifica las variables de la función exponencial de 
la tarea y las dispone en parejas ordenadas para describir el crecimiento 
de la tarea. 

AP: El estudiante identifica las variables y dispone los datos en parejas 
ordenadas para describir el crecimiento de la función que representa el 
problema. El estudiante incurre en el error E43 

AN. El estudiante desconoce las variables de la función que representa 
el problema. También, tiene dificultad para describir el crecimiento de 
la función a partir de sus parejas ordenadas. El estudiante incurre en uno 
de los errores E4, E9, E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.12 	    	 AT: El estudiante expresa los resultados de acuerdo con el enunciado 
del problema. 

AP: El estudiante menciona los resultados de acuerdo con el enunciado 
del problema. El estudiante incurre en el error E43 

AN. El estudiante tiene dificultad para expresar la coherencia de los 
resultados con el enunciado del problema. El estudiante incurre en uno 
de los errores E4, E9, E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.13 	    	 AT: El estudiante representa gráficamente los datos suministrados en la 
tabla de valores. 

AP: El estudiante representa los datos proporcionados en una tabla de 
valores. El estudiante incurre en el error E43 

AN. El estudiante no logra realizar la representación gráfica de los datos 
suministrado en la tabla de valores. El estudiante incurre en los errores 
E4, E9, E52, E35 ó E36 



 

 
 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.14 	    	 AT: El estudiante emplea un aplicativo para obtener la representación 
simbólica de la función. 

AP: El estudiante obtiene la representación simbólica de la función 
mediante el uso de un aplicativo. El estudiante incurre en el error E43 

AN. El emplea un aplicativo, pero no logra obtener la representación 
simbólica de la función. El estudiante incurre en los errores E4, E9, 
E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL3.15 	    	 AT: El estudiante formula juicios con los resultados que solucionan el 
problema. 

AP: El estudiante formula algunos juicios derivados de los resultados 
que solucionan el problema. El estudiante incurre en el error E43 

AN. Al estudiante se le dificulta emitir conjetura o juicios a partir de los 
resultados obtenidos en la solución del problema. El estudiante incurre 
en uno de los errores E4, E9, E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL316 	    	 AT: El estudiante asocia la representación gráfica de la función a su 
representación simbólica. 

AP: El estudiante relaciona la gráfica de la función con su 
representación simbólica. El estudiante incurre en el error E43 

AN.  El estudiante no alcanza a relacionar la representación gráfica de 
la función con su representación simbólica. El estudiante incurre en uno 
de los errores E4, E9, E52, E35 ó E36 

Observaciones en la implementación 

 



 

 
 

4. En la tabla 3, establezco el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel de consecución 
bajo, medio o alto para las expectativas afectivas asociadas a la tarea. También, realizo las 
observaciones en la implementación de la tarea. 

Tabla 3 
Aspectos afectivos de la tarea Alcalinidad del suelo del objetivo 3 (Sesión 4, aplicada el 23 de 
septiembre de 2015) 
EA  NdC  

Errores y dificultades, posibles causas, incidentes,… 
  B M A  

EA1 	    	 A: El estudiante expresa su curiosidad por la aplicación de los conocimientos 
referidos a sucesiones, series y progresiones, gracias a sus consultas e 
investigaciones obtenidas de diferentes fuentes documentarias  

M: El estudiante cumple con aplicar los conocimientos de sucesiones, series y 
progresiones para el desarrollo de la tarea 

B: El estudiante efectúa parcialmente las actividades propuestas durante el 
desarrollo de la unidad didáctica referida al estudio de las sucesiones, series y 
progresiones 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA2 	    	 A: el estudiante demuestra interés por el estudio de los fenómenos de  
crecimiento a través de la participación activa y su liderazgo en la solución 
correcta de dudas e inquietudes, formuladas por sus compañeros de curso. 
M: el estudiante se interesa por el estudio de los fenómenos de crecimiento, el 
cual expresa mediante su participación en clase y la formulación de inquietudes 
y dudas durante el desarrollo del tema. 
B: el estudiante demuestra pereza por el estudio de los fenómenos de 
crecimiento; ya que realiza parcialmente las actividades propuestas en la unidad 
didáctica. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

MA 	 2 2 2 	  
Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; MA = muestra de alumnos. 



 

 
 

 

EA3 	    	 A: el estudiante mediante su participación en clase, demuestra gran compromiso 
por el trabajo con funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación. 
M: el estudiante trabaja las funciones exponenciales en sus distintos sistemas de 
representación y efectúa las tareas asignadas. 
B: el estudiante desarrolla parte de las actividades propuestas para las funciones 
exponenciales en sus distintos sistemas de representación. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

EA4 	    	 A: el estudiante comunica con certeza y agrado sus argumentos e ideas 
matemáticas generadas con motivo de la implementación de la unidad didáctica. 
M: el estudiante comunica con gusto sus tesis e inquietudes matemáticas 
surgidas durante el desarrollo de la tarea. 
B: el estudiante comunica sus opiniones e ideas matemáticas en forma insegura e 
imprecisa 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

EA5 	    	 A: el estudiante expresa verbalmente su satisfacción al comprobar que las 
respuestas encontradas al problema matemáticos propuesto cumplen con las 
condiciones iniciales de los mismos 

M: el estudiante valida las respuestas encontradas con respecto a las condiciones 
iniciales de la tarea sin exteriorizar satisfacción por lo realizado 

B: el estudiante verifica algunos de los resultados encontrados para comprobar 
que cumplen con las condiciones de la tarea, revelando su insatisfacción por la 
actividad realizada 

Observaciones en la implementación 

 

 

 



 

 
 

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

5. Para los temas que aparecen en la figura 2, señalo mi percepción sobre cómo se sintieron los 
estudiantes al resolver la tarea. Para cada tema, escojo una cara que represente esa sensa-
ción. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Alcalinidad del suelo  

6. En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la ta-
rea y que no advertí en la planeación. 

Tabla 4.  
Toma de decisiones para la tarea Alcalinidad del suelo 

1. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

1.1 Acciones no previstas de tipo cognitivo  
 

1.2 Acciones no previstas de tipo afectivo  

2. Observaciones de los trabajas corregidos de los estudiantes 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

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



 

 
 

3. Toma de decisiones 

3.1 Toma de decisiones de tipo cognitivo  

3.2 Toma de decisiones de tipo afectivo  
	


