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 ANEXO 7. DIARIO DEL PROFESOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

A continuación, presentamos un ejemplo de diario del profesor, que elegimos para la tarea de 
aprendizaje T1.1 las cuerdas de la unidad didáctica relacionada con la función racional 𝑓 ! = !

!
. 

1. DIARIO DEL PROFESOR 
Grado: __________ 

Tarea 1.1 las cuerdas 

Objetivo 1: Establecer relaciones entre representaciones de la función racional 𝑓 𝑥 = 𝑘/𝑥. 

Instrucciones para el diligenciamiento del grafo de criterios de logro de la tarea 1.1 

De acuerdo con el desarrollo de la tarea de aprendizaje de parte de los estudiantes, colorea el 
óvalo resaltado en el recuadro, usa el color verde, amarillo y rojo, bajo los siguientes pará-
metros.  

Verde: Indica que los estudiantes realizan el procedimiento matemático correctamente y 
pueden continuar con la solución de la tarea logro. 

Amarillo: Los estudiantes realizan una activación parcial incurriendo en uno o varios 
errores asociados. Sin embargo, los estudiantes pueden continuar la solución de la tarea. 

Rojo: Los estudiantes realizan una activación nula del procedimiento matemático y no 
pueden continuar con la solución de la tarea. 
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CdL11
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional

f(x)=k/x

CdL12
Determino	la	

representación	más	
adecuada	en	la	
solución	de	un	

problema	relacionado	
con	la	función	racional

f(x)=k/x

CdL14
Asigno	valores	a	la	

variable	independiente	de	
la	función	racional				

f(x)=k/x	 para	encontrar	
parejas	ordenadas  

CdL15
Registro	en	una	tabla	de	
datos	los	valores	de	las	
variables	dependiente	e	
independiente	de	la	

función	racional	f(x)=k/x

CdL16
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/x	
en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	que	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL17
Represento	la	función	
racional	f(x)=k/x	con	
ayuda	de	la	aplicación	

Geogebra

CdL18
Describo las diferentes 
representaciones de la 

función racional 
f(x)=k/x

CdL13
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

OBJETIVO	1
TAREA	1.1

E18-19

E9-7

E15-16

E17-20

E10-13

E24

E21

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro diario del profesor de la tarea 1.1 Las cuerdas 

Aspectos cognitivos  

A continuación, presentamos la tabla de aspectos cognitivos, de acuerdo a su percepción al 
aplicar la tarea de aprendizaje. Indique que porcentaje de los estudiantes obtuvieron: activa-
ción nula, activación parcial y activación total con ayuda de los parámetros para cada criterio 
de logro que aparecen en la tabla 1. 
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Tabla 1. 
Aspectos cognitivos de la tarea 1.1 Las cuerdas  
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CL AN 
NdA 

% 

AP 
NdA 

% 

AT 
NdA 

% 

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes, entre otros. 

CdL11    Criterio de logro: deduzco la información para solucionar proble-
mas sobre función racional 𝑓 ! =  !

!
 

AT: El estudiante deduce la información necesaria y establecen 
los requerimientos para dar solución al problema 
AP: El estudiante deduce parcialmente la información y algunos 
requerimientos, pero puede incurrir en los errores (E18)  
AN: El estudiante no logra deducir la información presentada, ni 
los requerimientos para dar solución al problema (E19) 

Observaciones en la implementación 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

CdL12    Criterio de logro: Determino cual es la representación más ade-
cuada para solucionar un problema relacionado con la función ra-
cional 𝑓 ! =  !

!
 

AT: El estudiante determina la representación más adecuada para 
dar solución al problema.  

 AP: El estudiante utiliza algún tipo de representación   
AN: El estudiante no logra determinar la representación para dar 
solución al problema en el error  
Observaciones en la implementación 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

CdL13    Reconozco diferentes formas simbólicas de la función racional 
𝑓 ! =  !

!
 

AT: El estudiante reconoce las diferentes formas simbólicas para  
la situación del problema  
AP: El estudiante reconoce algunas formas simbólicas , incurrien-
do en el error (E9) 
AN: El estudiante no logra reconocer  las formas simbólicas de la 
función asociado al error (E7) 

Observaciones en la implementación 
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Tabla 1. 
Aspectos cognitivos de la tarea 1.1 Las cuerdas  

CL AN 
NdA 

% 

AP 
NdA 

% 

AT 
NdA 

% 

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes, entre otros. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

CdL16    Criterio de logro: Represento gráficamente la función racional 
𝑓 ! =  !

!
 en el plano cartesiano y reconozco que el gráfico es una 

hipérbola 
AT: El estudiante representa gráficamente la función en el plano 
cartesiano y reconoce que el grafico es una hipérbola  
AP: El estudiante representa gráficamente la función en el plano 
pero no reconoce que el grafico es una hipérbola (E28) 
AN: El estudiante no lograr representar en plano cartesiano ni re-
conoce que el grafico es una hipérbola (E10)   
 Observaciones en la implementación 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

CdL17    Criterio de logro: Represento la función racional 𝑓 ! =  !
!
 con 

ayuda de la aplicación Geogebra 
AT: El estudiante representa la función por medio de la aplicación 
Geogebra 
AP: El estudiante representa parcialmente la función por medio de 
la aplicación Geogebra (E23) 
AN: El estudiante no logra representar la función por medio de la 
aplicación Geogebra incurriendo (E28) 
Observaciones en la implementación 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

CdL18    Criterio de logro: Describo las diferentes representaciones de la 
función racional 𝑓 ! =  !

!
 

AT: El estudiante describe las diferentes representaciones de la 
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Tabla 1. 
Aspectos cognitivos de la tarea 1.1 Las cuerdas  

CL AN 
NdA 

% 

AP 
NdA 

% 

AT 
NdA 

% 

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes, entre otros. 

función  
AP: El estudiante solo describe algunas representaciones de la 
función , presentando el error (E21) 
AN: El estudiante no logra describir las representaciones de la 
función incurriendo en el error (E27) 

Observaciones en la implementación 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Chequeo de agrupamiento 

A continuación, presentamos la tabla 2 que permite al profesor realizar una verificación del 
cumplimiento de los roles y agrupamientos de los estudiantes al aplicar la tarea de aprendiza-
je. Además, el profesor podrá revisar el cumplimiento del tiempo previsto para la temporali-
dad de la tarea de aprendizaje. 

Tabla 2. 
Chequeo del agrupamiento  
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Grupo  Actividad Cumplimiento de 
roles y 

agrupamientos 

Cumplimiento 
del tiempo 

previsto 

Introducción 
de la activi-
dad 

Socialización de criterios de logro y 
herramientas de evaluación 

  

Introducción y presentación de la tarea   

Desarrollo de 
la tarea 

Asignación de roles   

Desarrollo de la tarea   

Cierre de la 
actividad 

Socialización  y conclusiones de la 
tarea 

  

Retroalimentación   

Recepción de trabajos   

Diligenciamiento y socialización del 
diario del estudiante 

  

Diligenciamiento del diario del profe-
sor 

  

Aspectos afectivos 

Tabla 3 
Aspectos afectivos 
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EA 
NdC 

Indicadores (B, M y A) 
B M A 

EA1    Alto: Participa en forma activa en el diseño del trabajo grupal, aportando sus 
ideas respecto a cómo llevar a cabo la actividad de la mejor manera posible 
dentro de los tiempos establecidos 
Medio: Cumple con su parte del trabajo en los plazos establecidos para la acti-
vidad del grupo. 
Bajo: No interviene ni participa en la discusión y desarrollo de la tarea. 

EA2    Alto: Participa y se involucra en las actividades de trabajo en el aula propuestas 
por el profesor, aporta ideas, opiniones y busca llevarlas desarrollarlas de la 
mejor manera posible 
Medio: Realiza preguntas para aclarar los puntos o para motivar la reflexión 

Bajo: Muestra poco interés en la construcción de su propio conocimiento 

EA3    Alto: Identifica conceptos sobre características de la función adquiridos , los 
aplico en el desarrollo de la tarea y comparto con mis compañeros 

Medio: Identifica conceptos sobre características de la función adquiridos y los 
aplico en el desarrollo de la tarea con el apoyo de mis compañeros 

Bajo: Identifica características de la función, pero de manera individual 

EA4    Alto: Evalúa resultados de un problema de la función junto con mis compañe-
ros y busco la manera de aplicar el conocimiento en otros contextos 
Medio: Evalúa los resultados de un problema de función, pero no socializo con 
mis compañeros los resultados 
Bajo: No evalúa los resultados de un problema, ni socializo con mis compañe-
ros 

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

Matematógrafo 
Según el desempeño de los estudiantes al desarrollar la tarea de aprendizaje, colorea 
en el punto que intersecte el aspecto evaluado con el nivel de la cara que mejor rela-
cione tu estado de satisfacción en la tarea. 
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Formato toma de decisiones 

A continuación, presentamos la tabla 4, en ella el profesor podrá diligenciar, las situaciones 
no previstas al aplicar la tarea de aprendizaje, resultados de la corrección de los trabajos, la 
toma de decisiones para sesiones posteriores y conclusiones de la actividad.  

Tabla 4 
Formato de decisiones 

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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Acciones no previstas 
emprendidas durante la sesión 

Observaciones de los trabajos 
corregidos de los estudiantes 

de la muestra 

Toma de decisiones para 
sesiones posteriores 

________________________ 

________________________ 
________________________ 

________________________ 

_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
 

_________________________ 

_________________________ 
_________________________ 

_________________________ 
 

Otras 
________________________ 

________________________ 
________________________ 

 

Otras 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

 

Otras 
_________________________ 

_________________________ 
_________________________ 

Observaciones y conclusiones finales:  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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2. DIARIO DEL ESTUDIANTE 

A continuación, presentamos un ejemplo de diario del estudiante, que elegimos para la tarea de 
aprendizaje T1.1 las cuerdas de la unidad didáctica relacionada con la función racional 𝑓 ! = !

!
. 

Nombres de los integrantes del grupo: Curso: _______________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Objetivo: Establecer relaciones entre representaciones de la función racional 𝒇 𝒙 = 𝒌/𝒙 

Tarea 1.1 Las cuerdas 

Instrucciones para el diligenciamiento del grafo de criterios de logro de la tarea 1.1 

De acuerdo con lo desarrollado en la tarea, colorea el óvalo resaltado en el recuadro, usa el 
color verde, amarillo y rojo, bajo los siguientes parámetros:  

Verde: si consideras que has realizado lo indicado en el criterio de logro  

Amarillo: si consideras que has realizado parcialmente lo mencionado en el criterio de lo-
gro  

Rojo: si consideras que no has realizado lo descrito en el criterio de logro 
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CdL11
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional

f(x)=k/x

CdL12
Determino	la	

representación	más	
adecuada	en	la	
solución	de	un	

problema	relacionado	
con	la	función	racional

f(x)=k/x

CdL14
Asigno	valores	a	la	

variable	independiente	de	
la	función	racional				

f(x)=k/x	 para	encontrar	
parejas	ordenadas  

CdL15
Registro	en	una	tabla	de	
datos	los	valores	de	las	
variables	dependiente	e	
independiente	de	la	

función	racional	f(x)=k/x

CdL16
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/x	
en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	que	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL17
Represento	la	función	
racional	f(x)=k/x	con	
ayuda	de	la	aplicación	

Geogebra

CdL18
Describo las diferentes 
representaciones de la 

función racional 
f(x)=k/x

CdL13
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

OBJETIVO	1
TAREA	1.1

E18-19

E9-7

E15-16

E17-20

E10-13

E24

E21

 
Figura 2. Grafo de criterios de logro del diario del estudiante de la tarea 1.1 Las cuerdas 
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Instrucciones para el diligenciamiento del matematógrafo 

Según tu desempeño colorea en el punto que intersecte el aspecto evaluado con el nivel de la 
cara que mejor relacione tu estado de satisfacción en la tarea. 

 
Observaciones  

En este espacio, puedes escribir tu opinión y sugerencias frente al desarrollo de la actividad. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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


