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ANEXO 3. LISTADO DE ANÁLISIS
COGNITIVO Y ELABORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE LOGRO

Este documento, presentamos los listados y procedimientos que dan origen a los criterios de logro del tema función exponencial creciente. Describimos los objetivos de aprendizaje, los listados de conocimientos previos, de capacidades, de dificultades y errores asociados a las capacidades del tema función exponencial creciente del grupo 6 de MAD 3.

1. OBJETIVOS
Formulamos los objetivos para la unidad didáctica función exponencial creciente como expectativas de aprendizaje de nivel medio. Relacionamos estos objetivos de aprendizaje con el desarrollo de los procesos matemáticos fundamentales de PISA 2012. Así, el objetivo 1 pretende que los
estudiantes formulen, el objetivo 2 que empleen y el objetivo 3 que evalúen e interpreten.
Objetivo 1. Identificar las características presentes en algunos fenómenos de crecimiento exponencial y representarlos matemáticamente.
Objetivo 2. Emplear modelos matemáticos de crecimiento exponencial para resolver situaciones
no matemáticas.
Objetivo 3. Analizar matemáticamente los resultados obtenidos al resolver algunas tareas relacionadas con el crecimiento exponencial. Confrontar y validar los resultados con la situación matemática original.

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
En la tabla 1, presentamos el listado actualizado de conocimientos previos.
Tabla 1
Listado de conocimientos previos del tema función exponencial creciente
CP

Descripción

1
2

Reconoce y aplica las progresiones aritméticas y geométricas

3

Identifica regularidades en sucesiones y series numéricas de poca complejidad

4

Representa funciones lineales y cuadráticas en el plano cartesiano

5

Construye tablas de valores a partir de datos registrados en situaciones de la vida real

6
7

Reconoce cuando una función es acotada superior o inferiormente

8

Identifica tendencias en los datos de dos variables

9

Reconoce la potencia como una operación matemática entre dos términos denominados: base y
exponente

10

Aplica la potenciación y sus propiedades en la solución de ejercicios aritméticos

11

Identifica conceptos fundamentales como potenciación, base, exponente y potencia o resultado

12

Reconoce en un gráfico cartesiano cuando una función es creciente, decreciente o constante

13

Aplica propiedades algebraicas para transformas expresiones

14
15

Reconoce una función lineal, algebraica y gráficamente

16

Reconoce una función cuadrática, algebraica y gráficamente

17

Reconoce una función polinómica, algebraica y gráficamente

18

Utiliza herramientas recursivas o interactivas para representar relaciones

19

Encuentra funciones que modelan los datos de una situación problema

20

Reconoce que la expresión exponencial 𝑎 !!! es equivalente a la expresión exponencial 𝑎 ! · 𝑎 !

21

Reconoce que la expresión exponencial 𝑎 !!! es equivalente a

22

Reconoce que la expresión exponencial 𝑎 !! es equivalente

23

Reconoce que la expresión exponencial 𝑎 ! es equivalente a 1, para todo 𝑎 ≠ 0

24

Transforma algunas expresiones de la forma 𝑎 ! en expresiones equivalente de la forma 𝑏 !" con
𝑏 ≠1𝑦𝑟 ∈𝑅

Listado análisis cognitivo

!!
!!

!
!!
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Tabla 1
Listado de conocimientos previos del tema función exponencial creciente
CP

Descripción

25
Nota. CP: conocimientos previos.

3. CAPACIDADES
En la tabla 2, presentamos el listado actualizado de capacidades. En la columna de la izquierda,
identificamos con C# cada capacidad, donde C es capacidad y # es el número correspondiente.
Tabla 2
Listado de capacidades del tema función exponencial creciente
C

Descripción

1

Organiza la información enunciada en una situación problema de tipo exponencial

2

Identifica las componentes de la ecuación algebraica que modela un fenómeno exponencial

3

Interpreta la información enunciada en una situación problema de tipo exponencial

4

Reconoce una situación como un problema de interés simple o compuesto

5

Distingue la ecuación algebraica de interés compuesto, respecto a la de interés simple

6

Construye el modelo de crecimiento exponencial de un problema a partir del análisis de su
enunciado

7

Amplia la representación gráfica para hallar la correspondencia en un punto, de acuerdo a una
condición dada

8

Amplia la secuencia numérica para hallar la correspondencia en un punto, de acuerdo a una
condición dada

9

Sustituye las variables de una ecuación exponencial por los datos de un problema a fin

10

Identifica las dos variables de una función exponencial

11

Resuelve problemas que requieren del uso de la función exponencial

12

Compara valores de una misma función exponencial para establecer hipótesis

13

Realiza conjeturas con resultados obtenidos en una función exponencial

14

Representa gráficamente una función exponencial

15

Establece parejas ordenadas para describir la situación de crecimiento

16

Asume valores numéricos para representar la situación problema

17

Relaciona la representación geométrica con una situación de crecimiento exponencial

Listado análisis cognitivo

3

Tabla 2
Listado de capacidades del tema función exponencial creciente
C

Descripción

18

Observa regularidades en los datos de un problema de tipo exponencial

19

Analiza los datos de un problema de tipo exponencial

20

Propone cambios en las condiciones de un problema que la aplicación de la función exponencial

21

Elabora la gráfica de la función exponencial en Geogebra

22

Grafica la función exponencial mediante el uso de encarta Microsoft Mathematic

23

Construye la gráfica de la función exponencial en papel milimetrado

24

Emplea la representación de crecimiento exponencial para dar respuesta a determinados valores del
problema.

25

Emplea la ecuación exponencial que representa una situación problema

26

Observa que la intersección de la función exponencial 𝑦 = 𝑎 ! es la pareja ordenada (0, 1)

27

Construye la gráfica de la función exponencial mediante el uso de Excel

28

Elabora una tabla de valores para registrar los datos obtenidos del problema

29

Iguala dos ecuaciones exponenciales para hallar el resultado de una incógnita

30

Reconoce que el crecimiento de la variable independiente es constante

31

Reconoce que el crecimiento de la variable dependiente es geométrico o proporcional al punto
donde se encuentra

32

Identifica la función exponencial, porque la base es numérica y su exponente es la variable
independiente

33

Identifica el exponente de una función exponencial, como la variable independiente

34

Compara procedimientos y operaciones matemáticas realizadas en la solución de una situación
problema

35

Establece diferencias entre la función exponencial y la función lineal

36

Establece diferencias entre la función exponencial y la función cuadrática

37

Analiza la representación de crecimiento exponencial para resolver preguntas de una problemática
dada

38

Establece diferencias entre la función exponencial y la función logarítmica

39

Establece diferencias entre las funciones 𝑦 = 𝑎 ! y

40

Transforma los datos para que puedan ser modelados en el contexto de la función exponencial

41

Utiliza software o herramientas interactivas matemáticas para representar modelos de crecimiento

42

Reconoce la función logarítmica con inversa de la función exponencial

Listado análisis cognitivo

𝑦 = 𝑥!

4

Tabla 2
Listado de capacidades del tema función exponencial creciente
C

Descripción

43

Aproxima e interpreta la tasa de cambio a partir de datos numéricos

44

Traza las gráficas de la función exponencial y de su inversa en el plano cartesiano

45

Establece regularidades entre la función exponencial y su inversa

46

Aplica procesos algorítmicos expansivos en la notación multiplicativa de la función exponencial

47

Reconoce que la base de la función exponencial es siempre positiva

48

Observa regularidades en una secuencia de figuras cuyo patrón se rige por la función exponencial,
para obtener la fórmula

49

Reconoce que si la base de una función exponencial, está comprendida entre 0, 1 , su gráfica es
creciente; siempre que 𝑚 < 0

50

Reconoce que si la base de una función exponencial es mayor que uno, su gráfica es creciente;
siempre que 𝑚 > 0

51

Relaciona la expresión 𝑓 𝑥 = 𝑘𝑎 !·!!! + 𝑏 con la forma general de la función exponencial

52

Reconoce que el parámetro 𝑘 constituye el valor inicial para la función exponencial

53

Identifica la información suministrada en el problema o situación

54

Designa una función exponencial a partir de su representación gráfica

55

Designa una función exponencial a partir de los valores suministrados

56

Justifica los procedimientos y operaciones realizadas en la solución de una situación problema

57

Resuelve operaciones aritméticas asociadas con una situación de crecimiento exponencial

58

Expresa el resultado en términos del cuestionamiento propuesto en el problema

59

Relaciona la información del problema con representaciones graficas

60

Identifica en la información suministrada que se trata de una situación de crecimiento

61

Representa mediante una curva en el plano la información suministrada

62

Elabora una estructura geométrica para abordar la situación propuesta

63

Diseña un diagrama de ramificaciones acorde a la situación de crecimiento propuesta

64

Establece características en la situación representada que le permiten diferenciarla de situaciones de
crecimiento lineal o cuadrático

65

Realiza representaciones matemáticas a partir de la manipulación de un recurso físico

66

Asocia la curva obtenida con una situación de crecimiento exponencial

67

Determina que el diagrama de ramificaciones representa una situación de crecimiento exponencial

Listado análisis cognitivo

5

Tabla 2
Listado de capacidades del tema función exponencial creciente
C

Descripción

68

Representa con áreas el crecimiento de un fenómeno exponencial empleando papel milimetrado.

69

Argumenta matemáticamente a sus compañeros un resultado obtenido

70

Emplea recursos que le permite acercarse a una situación de crecimiento exponencial.

71

Socializa los resultados obtenidos con sus compañeros

72 Contrasta los resultados matemáticos con el contexto de la tarea
Nota. C: capacidad.

4. DIFICULTADES Y ERRORES
En la tabla 3, presentamos el listado actualizado de dificultades y errores asociados. Diferenciamos las dificultades con D# y los Errores con E#, donde, # representa el número respectivo.
Tabla 3
Listado de dificultades y errores para el tema función exponencial creciente
E

Descripción
D1. Modelo lineal como dificultad para explicar el modelo exponencial

1

Realiza trazos como líneas rectas al graficar funciones exponenciales

2

Relaciona la función exponencial 𝑓 𝑥 = 𝑎 !"!! + 𝑏 como 𝑓 𝑥 = 𝑎 !" + 𝑎 ! + 𝑏

3

En la función exponencial 𝑓 𝑥 = 𝑘𝑎 !"!! + 𝑏 aplica la propiedad distributiva de la potencia con
respecto al producto entre números y literales 𝑓 𝑥 = 𝑘 !"!! 𝑎 !"!! + 𝑏

4

Considera un patrón constante de crecimiento como exponencial

50

Digita simbología matemática sin tener en cuenta su sintaxis

52

Considera una situación exponencial como lineal

54

Realiza conjeturas equivocas en la interpretación de los resultados obtenidos en el uso del sistema
representación ejecutable
D2. Manejo del sistema de representación simbólico

5

Expresa una relación de crecimiento donde utiliza la subestructura 𝑓 𝑥 = 𝑎 !" + 𝑛 en lugar de:
𝑓 𝑥 = 𝑎 !"!!

6

Expresa una relación de crecimiento donde utiliza la subestructura 𝑓 𝑥 = 𝑎 𝑚𝑥 + 𝑛
de: 𝑓 𝑥 = 𝑎 !"!!

Listado análisis cognitivo

en lugar

6

Tabla 3
Listado de dificultades y errores para el tema función exponencial creciente
E
7

Descripción
Utiliza la semántica de potencias con base entera y exponente fraccionario negativo, en una función
!

exponencial, con tomar el inverso multiplicativo del exponente. Ejemplo: 2!! = 2!
8

En la representación de la función exponencial 𝑓 𝑥 = 𝑎 !"!! + 𝑏 asocia que si el exponente de
una potencia es un entero negativo, y la base es una suma algebraica, se debe tomar en primera
instancia los inversos multiplicativos de los sumandos. Ejemplo: 𝑥 + 3

!!

=

!
!

+

! !
!

9

Se equivoca al seleccionar la operación aritmética a desarrollar en el modelo de crecimiento
exponencial

10

No logra determinar tipos de operaciones que intervienen en los términos de una ecuación
exponencial

11

Asume que las dos variables crecientes como una progresión aritmética
D3. Manejo del sistema de representación gráfico

12

Traza la escala en el eje y con medida diferente para cada intervalo de la escala

13

Emplea la misma escala en el eje x que en el eje y, con lo que disminuye el área efectiva de la
gráfica

14

Representa la función solamente para valores positivos de la variable independiente

15

Dibuja la función sin tener en cuenta la tendencia hacia una asíntota

16

El trazo de la función muestra irregularidad

17

Los datos representan un área menor con respecto al área del plano cartesiano

18

Asocia la propiedad de convexidad con la ubicación de la gráfica encima del eje de abscisas

19

Representa el punto de corte de la función exponencial con el origen
D4. Manejo del sistema de representación tabular

20

Determina valores negativos en la variable dependiente

21

Determina solamente valores positivos de la variable independiente

22

Asocia los valores de la tabla a una función exponencial discreta cuando es continua

23

Asume que los valores de la tabla son los únicos que corresponden a la función exponencial
D5. Manejo del sistema de representación numérico

24

Encuentra al menos un par ordenado que no corresponde a la función exponencial

Listado análisis cognitivo

7

Tabla 3
Listado de dificultades y errores para el tema función exponencial creciente
E

Descripción
D6. Conocimientos parciales de los estudiantes sobre la noción de función

25

Toma cada sistema de representación de la función exponencial como si fuera una función por sí
sólo

26

Afirma que la función a la que se le aumenta una unidad al exponente se corre su representación
gráfica a la derecha. Ejemplo: 𝑓 𝑥 = 2 ! y 𝑓 𝑥 = 2 !!!

27

Afirma que al tener el parámetro b de la función un valor negativo se cambia la concavidad de la
representación gráfica

28

Conecta con una línea los puntos de una función exponencial discreta

29

Asocia el signo positivo de la función con el crecimiento de las ordenadas, es decir, se asocia el
signo de las ordenadas con la monotonía
D7. Conocimientos parciales de los estudiantes a la hora de resolver un problema ya formulado

30

Asigna un valor incorrecto a la base y mal interpreta el comportamiento de la función

31

Considera la representación tabular cuando la función es continua

32

Presenta dificultad para relacionar tasa de crecimiento de la variable dependiente y la variable
independiente de una función exponencial

33

Asigna valores menores que cero al parámetro a de la subestructura 𝑓 𝑥 = 𝑘𝑎 !"!! + 𝑏 , para
𝑚>0

34

Asigna valores mayores que cero al parámetro a de la subestructura 𝑓 𝑥 = 𝑘𝑎 !"!! + 𝑏 , para
𝑚<0

35

Plantea patrones lineales en los datos de situaciones que implican la función exponencial

36

Plantea patrones multiplicativos en los datos de situaciones que implican la función exponencial

D8. Conocimientos parciales para construir un modelo matemático a partir de una situación no
matemática
37

Asume que el periodo de tiempo es la tasa de crecimiento

38

Considera que multiplicar algo por sí mismo varias veces es una función exponencial

39

Considera la base como variable de una función exponencial

40

Considera el exponente como constante de una función exponencial

41

Asocia cualquier modelo de crecimiento como exponencial

42

Asocia una función exponencial con grandes cantidades en la ordenada de la función

Listado análisis cognitivo

8

Tabla 3
Listado de dificultades y errores para el tema función exponencial creciente
E

Descripción

43

Reconoce solo parte de la información suministrada en el problema

44

Intercambia las variables en la construcción modelo matemático

45

Deduce que los datos suministrados corresponden a un modelo lineal
D9. Conocimientos necesarios para interpretar la solución al regresar a una situación no matemática

46

Establece una relación equivoca entre la respuesta obtenida y la situación planteada

47

Relaciona la situación planteada en el problema con una situación de un contexto que no es afín

48

Se circunscribe a los rangos dados en el enunciado únicamente

49

La solución matemática obtenida no satisface las condiciones del problema dentro del contexto

53

Expone ideas que carecen de argumentos matemáticos

Nota. E: error, D: dificultad.

5. SECUENCIAS DE CAPACIDADES
En la tabla 4, presentamos el listado de secuencias de capacidades. Para lograr este producto,
agrupamos capacidades afines con sus respectivos errores asociados. Luego, identificamos que
las tareas rutinarias representadas en las capacidades, se convertían en más elaboradas.
Tabla 4
Listado de secuencias de capacidades del tema función exponencial creciente
SC
1

Capacidades
y errores
C60-1-40
E43-32

2

C59-64-68-71
E45

3

C62-17
E50

Descripción
El estudiante identifica que la información suministrada corresponde a una
situación de crecimiento exponencial, luego la organiza y transforma para
modelarla matemáticamente. Si él solo reconoce parte de la información
suministrada posiblemente no identifique la relación entre la tasa de crecimiento de
la variable dependiente y la variable independiente
El estudiante relaciona la información del problema con una representación gráfica,
la cual le permiten diferenciarla de situaciones de crecimiento lineal o cuadrático.
Pero, si el estudiante no tiene claras las características del modelo de crecimiento
exponencial lo puede confundir con uno lineal o cuadrático
El estudiante realiza una representación geométrica a partir de la información de
que suministra el enunciado del problema

Listado análisis cognitivo

9

4

C63-67
E44

5

C61-66
E16

6

C24-7-37
E46-48

7

C19-57-34
E40-9-10

8

C28-8-13
E23

9

C15
E24

10

C30-31
E30-35-36-39

El estudiante elabora una representación pictórica o de diagrama de árbol para
ilustrar la situación planteada en el problema
El estudiante realiza la representación gráfica en el plano cartesiano de la situación
de crecimiento exponencial expresada en el problema
El estudiante emplea la representación realizada de la situación propuesta o una
ampliación de ella para responder las preguntas o cuestionamientos planteados en
el enunciado
El estudiante compara valores de una misma función exponencial que obtiene de
realizar operaciones entre los datos suministrados
El estudiante realiza conjeturas a partir de los datos organizados en una tabla de
valores
El estudiante establece parejas ordenadas a partir de la relación entre la variable
independiente y la dependiente
El estudiante establece las variables de la función exponencial y la relación entre
ellas

11

C48-32-6

El estudiante establece la relación entre el sistema de representación empleado y su
representación simbólico

12

C53-1-3

El estudiante analiza, organiza e interpreta la información suministrada en el
problema

E43
13

C18-C43
E32-E42-E44

14

C17
E35-36

15

C28
E9

16

C41
E50

17

C24

El estudiante aproxima e interpreta la tasa de cambio a partir de las regularidades
observadas en los datos del problema. Si el estudiante desconoce la relación entre
la tasa de crecimiento de la variable dependiente y la variable independiente, no
logrará designar una función exponencial por observación de las regularidades de
los datos. De igual forma, él no logrará interpretar la tasa de cambio si intercambia
las variables. De otra parte, el estudiante podría asociar el modelo exponencial
cuando observa que la ordenada contiene valores grandes, designando de manera
equivocada un modelo exponencial a otras funciones que cumplan esta regularidad.
El estudiante emplea el sistema de representación geométrico para ilustrar la
situación planteada en el problema
El estudiante emplea la representación por tabla de valores para ilustrar la situación
planteada en el problema
El estudiante emplea un software o herramienta tecnológica para representación la
situación planteada en el problema
El estudiante expresa el resultado en términos del cuestionamiento del problema

E53

Listado análisis cognitivo

10

18

C40
E10

El estudiante realiza transformaciones a los datos suministrados en el enunciado
para obtener el modelo de la situación

19

C25

El estudiante emplea la ecuación para analizar la situación propuesta en el
problema

20

C37

El estudiante resuelve cuestionamientos a partir del análisis del modelo de
crecimiento exponencial

E46-49
21

C9

El estudiante sustituyo los datos en una ecuación afín al problema para resolverlo.

E5-E6
22

C57

El estudiante resuelve operaciones aritméticas para dar solución al problema

E9
23

C2-6
E11-30-44

24

C41-13
E46-49

25

C35-C36
E35-E36

26

C41-C28
E40

27

C57-C43
E9-E32

28

C23
E1-E22-E23

El estudiante usa la ecuación que le proporciona el enunciado del problema para
sustituir los valores que le permiten dar respuesta al problema
El estudiante emplea una software para realizar una representación de la situación
que le permita deducir la solución del problema mediante su análisis
El estudiante establece diferencias entre la función exponencial y las funciones
lineal y cuadrática respectivamente. Sin embargo, el estudiante puede incurrir en el
error de plantear patrones lineales o patrones multiplicativos para una situación que
implica una función exponencial. Lo anterior conlleva a que el estudiante clasifica
de manera equivocada las funciones
El estudiante elabora una tabla de valores y registra los datos mediante el uso de un
software o herramienta interactiva. No obstante, el estudiante puede seleccionar
operaciones aritméticas que no corresponden a la modelación de un crecimiento
exponencial. Así, los valores obtenidos por la herramienta empleada no son los
adecuados
El estudiante aproxima e interpreta la tasa de cambio de una situación de
crecimiento exponencial a partir de los datos numéricos obtenidos en las
operaciones aritméticas realizadas. Si el estudiante selecciona las operaciones
aritméticas equivocadas, entonces la aproximación de la tasa de cambio no
corresponderá a una función exponencial. También puede presentarse que, el
estudiante realice una aproximación equivocada porque desconoce la relación entre
la tasa de cambio de la variable dependiente y la de la variable independiente de la
función exponencial
El estudiante construye la gráfica de la función exponencial en papel milimetrado.
El estudiante al trazar la gráfica puede emplear líneas rectas para representar la
función exponencial. Él asocia valores de la tabla a una función exponencial
discreta cuando es continua, lo que conlleva a una representación gráfica errónea.
También, puede suponer que los valores de la tabla son los únicos que
corresponden a la función exponencial y así grafica la curva de forma incompleta

Listado análisis cognitivo

11

29

C53-C1
E11-21

30

C18
E32

31

C12
E42-E44

El estudiante identifica y organiza la información suministrada en una situación de
crecimiento exponencial
El estudiante observa regularidades en los datos de un problema de tipo
exponencial. Pero, si él desconoce la relación entre la tasa de crecimiento de la
variable dependiente y la variable independiente, podría clasificar de forma
equivocada una función exponencial
El estudiante compara valores de una misma función exponencial para establecer
hipótesis. Aunque, sus razonamientos se pueden fundamentar en creer que cuando
la ordenada contiene grandes valores es necesariamente función exponencial. De
otra parte, el estudiante puede intercambiar las variables en la construcción del
modelo y lo que genera hipótesis equivocas

32

C13

El estudiante realiza conjeturas con los resultados obtenidos de una función
exponencial

33

C54

El estudiante designa una función exponencial a partir de su representación gráfica.
Si el estudiante ha realizado trazos rectos en la gráfica de la función exponencial
podría realizar mal su clasificación

E1
34

C58
E46

El estudiante expresa el resultado en términos del cuestionamiento del problema.
Aunque, si él desconoce la relación entre el resultado obtenidos y la situación
planteada, puede desestimar la respuesta al problema

35

C56

El estudiante analiza la tabla de valores para determinar si la función que la genera
es exponencial

36

C19

El estudiante analiza el modelo matemático de la situación, para determinar si es
exponencial. Él puede reconocer sólo parte de la información, con lo que, haría un
análisis incompleto

E43-45
37

C28-41-55
E23-41

38

C5-C14
E32-E33

39

C57-C12
E42-E44

40

C23-54
E12-16-17

41

C18-C43

El estudiante analiza la tasa de crecimiento de las variables para determinar si es
una función exponencial. Es probable que seleccione operaciones inadecuadas que
no permiten clasificar la función como exponencial
El estudiante asocia la representación gráfica de la función a su representación
simbólica. El estudiante puede desconocer la relación entre la tasa de crecimiento
de la variable dependiente y la variable independiente. Por tanto, él no logra
evidenciar que los resultados obtenidos en las operaciones aritméticas corresponden
a una función exponencial
El estudiante establece hipótesis a partir de los valores obtenidos mediante
operaciones aritméticas de una misma función exponencial. Pero, él puede asociar
cantidades grandes a un modelo de crecimiento exponencial o cambiar las variables
y así clasificar una función exponencial cuando no lo es y viceversa
El estudiante representa gráficamente los datos suministrados en la tabla de valores.
Él puede realizar trazos rectos o cometer errores en la distribución de la escala y
ubicación de los puntos en el plan cartesiano
El estudiante aproxima e interpreta la tasa de cambio a partir de las regularidades

Listado análisis cognitivo

12

E32-E42-E44

42

C57-C28
E9

observadas en los datos del problema. Si el estudiante desconoce la relación entre
la tasa de crecimiento de la variable dependiente y la variable independiente, no
logrará designar una función exponencial por observación de las regularidades de
los datos. De igual forma, él no logrará interpretar la tasa de cambio si intercambia
las variables. De otra parte, el estudiante podría asociar el modelo exponencial
cuando observa que la ordenada contiene valores grandes, designando de manera
equivocada un modelo exponencial a otras funciones que cumplan esta regularidad
El estudiante elabora una tabla de valores a partir de los datos suministrados. En la
realización de las operaciones y los cálculos, el estudiante puede seleccionar
equivocadamente las operaciones. De tal forma, el estudiante obtiene valores que
no corresponden con la función exponencial del modelo

43

C3

El estudiante interpreta la información enunciada en una situación problema de tipo
exponencial

44

C70

El estudiante emplea recursos que le permiten analizar el modelo matemático de la
situación

E39-40
45

C64

Traslación invariante

46

C65

Emplea recursos interactivos para expresar simbólicamente funciones
exponenciales

47

C10-15

El estudiante identifica las variables de una función exponencial y las dispone en
parejas ordenadas para describir su crecimiento

E11-24
48

C6-28

El estudiante obtiene el modelo de la situación mediante el llenado de una tabla

Nota. SC: secuencia de capacidades.

6. RELACIÓN ENTRE CAMINOS DE APRENDIZAJE Y SECUENCIAS DE
CAPACIDADES
En la tabla 5, establecemos la relación entre los caminos de aprendizaje de las tareas y sus secuencias.
Tabla 5
Relación entre los caminos de aprendizaje y sus secuencias de capacidades
CdA

Secuencias de capacidades
Objetivo 1

CdA1.1

S1/S44 - S10 - S2/49/S50 - S8 - S5 - S6 - S11

CdA1.2

S1/S44 - S10 - S4 - S3 - S6 - S11

Listado análisis cognitivo
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Tabla 5
Relación entre los caminos de aprendizaje y sus secuencias de capacidades
CdA
CdA1.3

Secuencias de capacidades
S1/S44 - S10 - S7 - S9 - S6 - S11
Objetivo 2

CdA2.1

S12/S18-S21-S19/S23-S22-S20-S17-S32 CdL2.1-2.6-2.8-2.9-2.4-2.5-2.11

CdA2.2

S12/S18-S21-S19/S23-S24-S20-S17-S32 CdL2.1-2.6-2.8-2.10-2.4-2.5-2.11

CdA2.3

S12/S18-S13-S15-S20-S17 CdL2.1-2.2-2.3-2.4-2.5

CdA2.4

S12/S18-S13-S16/S26-S20-S17 CdL2.1-2.2-2.7-2.4-2.5
Objetivo 3

CdA3.1

S29/S55-S28/S52-S33-S45-S35/S51

CdA3.2

S29/S55-S28/S52-S25-S35/S51

CdA3.3

S29/S55-S43/S52-S26-S32-S34-S35/S51

7. GRAFOS DE CAPACIDADES DE LOS OBJETIVOS
En la figura 1, presentamos el grafo de capacidades del objetivo 1 para el diseño implementado.
E45

E23

E16

C59-64-68-7

C28-8-13

C61-66

E44

E50

C63-67

C62-17

E43-32

C60-1-40

E39-40-41

C30-31

E30-35-36

E46-48

E9-10

E24

C19-57-34

C15

C24-7-37

C48-32-6

Figura 1. Grafo de capacidades del objetivo 1
En la figura 2, presentamos el grafo de capacidades del objetivo 2 para el diseño implementado.
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E9
C28
E32-42-44

E23-24

E53

C37

C24

C18-43
E40-50
C41/C41-28

E10-43

E47

E9

C53-1-3/C40
E5-6

E11-30-44

C9

C19/C2-6

C12

C57

E46-49
C13-41

Figura 2. Grafo de capacidades del objetivo 2
En la figura 3, presentamos el grafo de capacidades del objetivo 3 para el diseño implementado.
S35

E1

E9-43-45

E39-40

C54

S44

C19-57
E23-41

S37
E46
E11-21
C1-53

C28-57

E9

E32
C18

C3

C43-57

C58
E11-24

E12-16-17
C23-54

C10-15

E32-33

C5-14
E40
C65

C13

Figura 3. Grafo de capacidades del objetivo 3
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8. GRAFOS DE SECUENCIAS DE CAPACIDADES DE LOS OBJETIVOS
En la figura 4, presentamos el grafo de secuencias de capacidades para objetivo 1 del diseño implementado.
E45

E23

E16

S2

S8

S5

E44

E50

S4

S3
E39-40-41

E43-32

S1

S10

E46-48

E30-35-36

E9-10

E24

S7

S9

S6

S11

Figura 4. Grafo de secuencias de capacidades del objetivo 1
En la figura 5, presentamos el grafo de secuencias de capacidades para objetivo 2 del diseño implementado.
E9

S15

E32-42-44

S13

E23-24

E53

S20

S17

E40-50

S16/S26

E10-43

S12/S18

E9
E5-6

E11-30-44

S21

S19/S23

E47

S32

S22

E46-49

S24

Figura 5. Grafo de secuencias de capacidades del objetivo 2
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En la figura 6, presentamos el grafo de secuencias de capacidades para objetivo 3 del diseño implementado.
S35

E1

E9-43-45

E39-40

S33

S44

S22-36
E23-41

S37
E46
E11-21
S29

S42

E9

E32
S30

S43-52

S27

S34
E11-24

E12-16-17
S40

S47

E32-33

S38
E40
S46

S32

Figura 6. Grafo de secuencias de capacidades del objetivo 3

9. DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE LOGRO
La tabla 6 corresponde a la descripción de los criterios de logro de cada objetivo de aprendizaje
de tema función exponencial.
Tabla 6
Descripción de los criterios de logro para el tema función exponencial
CdL

SdCs

Descripción
Objetivo 1

CdL1.1

SdC1
SdC44

Soy capaz de reconocer que los datos suministrados que corresponden a una
situación de crecimiento exponencial

CdL1.2

SdC2

Busco una ilustración matemática para representar la situación planteada

CdL1.3

SdC3

Uso una representación geométrica para expresar el problema

CdL1.4

SdC4

Obtengo información de una representación pictórica que ilustra el problema

CdL1.5

SdC5

Uso una representación en el plano cartesiano para expresar el problema

CdL1.6

SdC6

Me apoyo en la representación hecha para resolver interrogantes

CdL1.7

SdC11

Expreso algebraicamente la situación y justifico porque es coherente con el
problema planteado
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Tabla 6
Descripción de los criterios de logro para el tema función exponencial
CdL

SdCs

Descripción

CdL1.8

SdC7

Realizo cálculos numéricos con los datos encontrados en el problema

CdL1.9

SdC8

Organizo mis datos en una tabla de valores

CdL1.10

SdC9

Organizo parejas ordenadas, a partir de los datos encontrados

CdL1.11

SdC10

Identifico las variables que intervienen en el problema
Objetivo 2

CdL21

SdC12
SdC18

Soy capaz de analizar los datos suministrados por un problema y relacionar
las variables del mismo

CdL22

SdC13

Analizo la relación existente entre los valores de las variables para
identificar la tasa de cambio

CdL23

SdC15

Represento en una tabla de valores la tasa de cambio del problema

CdL24

SdC20

Resuelvo preguntas haciendo uso de la representación elaborada

CdL25

SdC17

Valido la respuestas encontradas con la situación inicial

CdL26

SdC21

Relaciono la ecuación asociada al problema con su tasa de crecimiento

CdL27

SdC16

Uso un programa informático para representar la tasa de cambio del
problema

SdC26
CdL28

SdC19

Encuentro el modelo que representa la situación planteada

SdC23
CdL29

SdC22

Encuentro respuestas haciendo uso de cálculos aritméticos

CdL210

SdC24

Empleo recursos tecnológicos

CdL211

SdC32

Confronto la situación del problema con mi entorno
Objetivo 3

CdL31

SdC29/55

CdL32

SdC30

Establezco regularidades que caracterizan los datos del problema

CdL33

SdC33

Determino que una función es exponencial

CdL34

SdC35

Analizo una tabla de valores

CdL35

SdC44

Analizo el modelo matemático de la situación

CdL36

SdC37

Analizo la tasa de crecimiento de las variables

CdL37

SdC22/36

Listado análisis cognitivo

Identifico y organizo información suministrada

Argumento los procedimientos y operaciones realizadas para resolver el
problema
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Tabla 6
Descripción de los criterios de logro para el tema función exponencial
CdL
CdL38

SdCs
SdC43/52

Descripción
Comparo valores de dos funciones exponenciales para establecer hipótesis

SdC31
CdL39

SdC42

Elaboro una tabla con los valores suministrados u obtenidos del problema

CdL310

SdC27

Aproximo e interpreto la tasa de cambio de una función exponencial

CdL311

SdC47

Identifico las variables de una función exponencial y las dispongo en parejas
ordenadas para describir su crecimiento

CdL312

SdC34

Expreso los resultados de acuerdo con el enunciado del problema

CdL313

SdC40

Represento gráficamente los datos suministrados en la tabla de valores

CdL314

SdC46

Empleo un aplicativo para obtener la representación simbólica

CdL315

SdC32

Formulo juicios con los resultados que solucionan el problema

CdL316
SdC38
Nota: CdL: criterio de logro

Asocio la gráfica de la función a su representación simbólica

10. GRAFOS DE LOS CRITERIOS DE LOGRO PARA EL TEMA FUNCIÓN
EXPONENCIAL CRECIENTE
A continuación, los grafos de los criterios de logro de cada objetivo de aprendizaje para el profesor.
1. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 para el docente
El primer objetivo del tema es crear modelos de crecimiento exponencial para situaciones de diferentes contextos. En la figura 7, publicamos el grafo de criterios de logro del objetivo para el
profesor.
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CdL1.1. Reconoce que los
datos suministrados en
una situación de
crecimiento exponencial

E45

CdL 1.2. Busca una
ilustración
matemática para
representar la
situación planteada

E23

CdL 1.9.
Organiza los
datos en una
tabla de
valores

E32-43
E44
CdL1.11. Identifica las
variables que
intervienen en el
problema

CdL 1.3. Usa una
representación
geométrica para
expresar el problema

E50
CdL 1.4. Obtiene
información de la
representación
que ilustra el
problema

E46-48

CdL 1.5. Usa una
representación en el
plano cartesiano para
expresar el problema

E30-35-36

CdL 1.6. Se apoya
en la
representación
hecha para
resolver
interrogantes
E39

E9-10
CdL 1.8. Realiza cálculos
numéricos con los datos
encontrados en el
problema

CdL 1.10. Organiza
parejas ordenadas a
partir de los cálculos
realizados

E24

CdL 1.7. Expresa
algebraicamente la
situación y justifica
porque es coherente con
el problema planteado

E40-41

Figura 7. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 para el profesor
El segundo objetivo del tema es resolver un problema relacionado con la función exponencial
que ya esté expresado de forma matemática. En la figura 8, presentamos el grafo de criterios de
logro del objetivo para el profesor.
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E32-42-44
CdL2.2. Analiza la
relación existente entre
las variables para
identificar la tasa de
cambio

CdL2.1. Es capaz de
analizar los datos
suministrados por un
problema y relacionar las
variables del mismo

CdL 2.3. Representa en
una tabla de valores la
tasa de cambio del
problema

E9

CdL 2.7. Usa un
programa informático
para representar la tasa
de cambio del
E40-50
problema

CdL2.4. Resuelve
preguntas
haciendo uso de la
representación
elaborada

E46
CdL2.5. Valida
las respuestas
encontradas
E49
CdL 2.11.
Confronta la
situación del
problema con
mi entorno

E10
E9

CdL 2.6. Relaciona la
ecuación asociada al
problema con su
tasa de crecimiento

E11-30-44 CdL 2.9. Realiza cálculo
matemáticos

E5-6

CdL 2.8. Encuentra el
modelo que representa
la situación planteada

CdL2.10. Emplea
recursos tecnológicos

Figura 8. Grafo de criterios de logro del objetivo 2 para el profesor
El tercer objetivo del tema es reflexionar sobre el alcance y las limitantes de una solución matemática que son el resultado del modelo de crecimiento exponencial empleado. En la figura 9,
ilustramos el grafo de criterios de logro del objetivo para el profesor.
CdL3.4. Analiza una tabla de
valores

CdL3.3. Determina que
una función es
exponencial

CdL3.5. Analiza el modelo
matemático de la situación

E56
E1

CdL3.7. Argumenta los
procedimientos y operaciones
realizadas para resolver el
problema

CdL3.6. Analiza la tasa de
crecimiento de las variables
E32
E11-21

CdL3.9. Elabora una tabla con los
valores suministrados

E9

CdL3.1.
Identifica y
organiza
información
suministrada

E23-41

CdL3.2. Establece
regularidades que
caracterizan los datos del
problema

CdL3.8. Compara valores
de dos funciones
exponenciales para
establecer hipótesis

CdL3.16. Asocia la función
a una representación
simbólica

CdL3.10. Aproxima e interpreta la
tasa de cambio de la función
exponencial
E43
CdL3.11. Identifica las variables
de la función y las dispone en
parejas ordenadas para describir
su crecimiento

CdL3.13. Representa gráficamente los datos
suministrados en la tabla de valores
CdL3.14. Emplea un
aplicativo para obtener la
representación simbólica

E45

E1

CdL3.12.
Expresa los
resultados de
acuerdo con el
enunciado del
problema

E56

E42-44
CdL3.15. Formula juicios con
los resultados obtenidos

Figura 9. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 para el profesor
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Ahora, presentamos los grafos de los criterios de logro de los objetivos para el estudiante. En la
figura 10, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 1 para el estudiante. Con este
objetivo, pretendemos que el estudiante modele algunas situaciones de crecimiento exponencial.
CdL1.1. Soy capaz de
reconocer que los datos
suministrados
corresponden a una
situación de crecimiento
exponencial

E45

CdL 1.2. Busco una
ilustración
matemática para
representar la
situación planteada

E23

CdL 1.9.
Organizo los
datos en una
tabla de
valores

E32-43
E44
CdL1.11. Identifico las
variables que
intervienen en el
problema

CdL 1.3. Uso una
representación
geométrica para
expresar el problema

E50
CdL 1.4. Obtengo
información de la
representación
que ilustra el
problema

E46-48

CdL 1.5. Uso una
representación en el
plano cartesiano para
expresar el problema

E30-35-36

CdL 1.6. Me apoyo
en la
representación
hecha para
resolver
interrogantes
E39

E9-10
CdL 1.8. Realizo cálculos
numéricos con los datos
encontrados en el
problema

CdL 1.10. Organizo
parejas ordenadas a
partir de los cálculos
realizados

E24

CdL 1.7. Expreso
algebraicamente la
situación y justifica
porque es coherente con
el problema planteado

E40-41

Figura 10. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 para el estudiante
En la figura 11, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 2 para el estudiante. Con
este objetivo, procuramos que el estudiante reconozca y emplee los términos de la función exponencial, sistemas de representación y traducciones para resolver situaciones contextualizadas.
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E32-42-44
CdL2.2. Analizo la
relación existente entre
las variables para
identificar la tasa de
cambio

CdL2.1. Soy capaz de
analizar los datos
suministrados por un
problema y relacionar las
variables del mismo

CdL 2.3. Represento en
una tabla de valores la
tasa de cambio del
problema

E9

CdL 2.7. Uso un
programa informático
para representar la tasa
de cambio del
E40-50
problema

CdL2.4. Resuelvo
preguntas
haciendo uso de la
representación
elaborada

E46

E49
CdL 2.11.
Confronto la
situación del
problema con
mi entorno

E10
E9

CdL 2.6. Relaciono la
ecuación asociada al
problema con su
tasa de crecimiento

E5-6

CdL2.5. Valido
las respuestas
encontradas

E11-30-44 CdL 2.9. Realizo cálculo
matemáticos
CdL 2.8. Encuentro el
modelo que representa
la situación planteada
CdL2.10. Empleo
recursos tecnológicos

Figura 11. Grafo de criterios de logro del objetivo 2 para el estudiante
En la figura 12, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 3 para el estudiante. Con
este objetivo, queremos motivar al estudiante a contrastar y argumentar los resultados obtenidos.
CdL3.4. Analizo una tabla de
valores

CdL3.3. Determino que
una función es
exponencial

CdL3.5. Analizo el modelo
matemático de la situación

E56
E1

CdL3.7. Argumento los
procedimientos y operaciones
realizadas para resolver el
problema

CdL3.6. Analizo la tasa de
crecimiento de las variables
E32
E11-21

CdL3.9. Elaboro una tabla con los
valores suministrados

E9

CdL3.1.
Identifico y
organiza
información
suministrada

E23-41

CdL3.2. Establezco
regularidades que
caracterizan los datos del
problema

CdL3.8. Comparo valores
de dos funciones
exponenciales para
establecer hipótesis

CdL3.16. Asocio la función
a una representación
simbólica

CdL3.10. Aproximo e interpreto la
tasa de cambio de la función
exponencial
E43
CdL3.11. Identifico las variables
de la función y las dispongo en
parejas ordenadas para describir
su crecimiento

CdL3.13. Represento gráficamente los datos
suministrados en la tabla de valores
CdL3.14. Empleo un
aplicativo para obtener la
representación simbólica

E45

E1

CdL3.12.
Expreso los
resultados de
acuerdo con el
enunciado del
problema

E56

E42-44
CdL3.15. Formulo juicios con
los resultados obtenidos

Figura 12. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 para el estudiante
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