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1. INTRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

Presentamos la formulación, implementación y evaluación del diseño de la unidad didáctica 

para la función exponencial creciente. En este apartado, describimos los contextos de la imple-

mentación de la unidad didáctica. Presentamos y formulamos el problema. Posteriormente, 

mencionamos cómo abordamos el problema e indicamos los principales resultados de la expe-

riencia. A continuación, describimos el contexto institucional, social y curricular de la unidad 

didáctica. 

Focalizamos los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Departamental 

Romeral de Sibaté para implementar la unidad didáctica, debido a que está orientada a este 

grado. La institución educativa está ubicada en el sector rural del municipio de Sibaté, a doce 

kilómetros del casco urbano, con una altura sobre el nivel del mar de 3.200 metros. El grupo 

de estudiantes está compuesto por 16 niñas y 13 niños, con una edad promedio de 15 años, que 
provienen en su totalidad de la zona rural. Analizamos el historial de sus valoraciones acadé-

micas en el área de matemáticas y encontramos que el desempeño promedio del grupo es de 

nivel medio. En la caracterización de las familias, identificamos que viven de la ganadería, la 

producción lechera y la agricultura. El nivel académico de los padres no supera el grado quinto 

de primaria. Sin embargo, algunos de sus hijos han logrado obtener títulos en diferentes profe-

siones. En cuanto al tema, seleccionamos la función exponencial creciente como objeto de 

trabajo. Nos centramos en las situaciones de crecimiento hacia el infinito. Ubicamos el tema 

en el cuarto periodo académico del diseño curricular del área de matemáticas de grado noveno 

de la institución educativa focalizada. Hicimos una planificación de este tema en la que consi-

deramos el contexto de los estudiantes, los objetivos de aprendizaje, las tareas a implementar, 

la evaluación de los aprendizajes y, los recursos y materiales a emplear. En este sentido, con-

sideramos importante destacar que en Colombia existe muy poca información que registre las 

acciones que adelanta el docente en el proceso de la planificación de sus prácticas de aula de 

matemáticas. Encontramos que en nuestro contexto la planeación de clase está asociada de 

manera recurrente al uso de un formato o esquema que busca sintetizar algunas características 

del proceso de enseñanza y que se convierte en un instrumento subjetivo en su uso. 

Realizamos una revisión al plan de estudios de matemáticas de tres instituciones que pre-

viamente seleccionamos. Encontramos que los docentes no profundizan en la enseñanza del 

tema de la función exponencial creciente. Los estudiantes de estos establecimientos educativos 

consideran de mayor relevancia otras asignaturas y no las matemáticas. En consecuencia, surge 

la pregunta ¿cómo fortalecer la planificación de un tema de las matemáticas escolares como es 

la función exponencial creciente en secundaria? Y las sub-preguntas, ¿qué estrategia metodo-

lógica contribuye a que el docente establezca el ciclo de diseño, ejecución y evaluación de la 

planificación del tema función exponencial creciente para ser llevado a clase?, ¿qué contextos 
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cercanos a los estudiantes les brinda mayor oportunidad de aprendizaje del tema función expo-

nencial creciente?, y ¿cómo recrear situaciones de crecimientos exponencial que les permita a 

los estudiantes profundizar en la comprensión de este tema de las matemáticas escolares? 

Decidimos abordar la planificación, ejecución y evaluación de la implementación de una 

unidad didáctica para el tema función exponencial creciente. Sabemos que es un tema relativa-

mente complejo de las matemáticas escolares que usualmente no se trata con suficiente pro-

fundidad en el currículo de la institución educativa seleccionada. Así que, propusimos favore-

cer las oportunidades de aprendizaje a través de contextos cercanos a los estudiantes. 

Diseñamos una unidad didáctica que aborda con detalle el tema de la función exponencial 

creciente y en la que utilizamos la noción de autenticidad del contexto descrita en los apuntes 

Modulo 4 (Gómez y Mora, p. 12) para las tareas de aprendizaje. Elaboramos tareas de apren-

dizaje con el ánimo de promover la participación activa de los estudiantes en la construcción 

de su propio conocimiento. Pensamos que los agrupamientos, las interacciones y el uso de 

tecnologías en la enseñanza de las matemáticas contribuyen a que haya una mayor participa-

ción de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En el diseño de la unidad didáctica, toma-

mos como referentes los documentos curriculares nacionales e internacionales. Nos basamos 

en los estándares básicos de competencias en matemáticas y en el marco conceptual de PISA 

2012 para establecer las expectativas de aprendizaje de la unidad didáctica. Estos referentes 

registran elementos significativos de las dimensiones del currículo de Rico (1997), y algunos 

de sus niveles. Los estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006) son el 

referente nacional para realizar el diseño, la implementación y la evaluación de nuestra unidad 

didáctica. A nivel internacional, encontramos una visión funcional de las matemáticas en el 

marco conceptual de la prueba PISA 2012. El marco PISA 2012 tiene una visión del estudiante 

como individuo que resuelve problemas de forma activa, y que puede describir, explicar y 

predecir fenómenos 

En el informe, describimos el diseño previo para la unidad didáctica, que justificamos en 

los documentos curriculares nacionales e internacionales y en el análisis didáctico. Formula-

mos los instrumentos y procedimientos de recolección, codificación y análisis de la informa-

ción. Luego, describimos la implementación de la unidad didáctica. Realizamos el análisis de 

la implementación y evaluamos el diseño de la unidad didáctica. Definimos los ajustes nece-

sarios al diseño para formular una nueva unidad didáctica. Por último, justificamos y presen-

tamos el nuevo diseño de la unidad didáctica. 
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2. DISEÑO PREVIO: DESCRIPCIÓN, 
FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Realizamos el diseño de la unidad didáctica mediante el procedimiento que propone el análisis 

didáctico, que se sitúa en el nivel de planificación local dentro de la teoría curricular (Gómez, 

2007, p. 20). El análisis didáctico está constituido por cuatro análisis: (a) análisis de contenido, 

(b) análisis cognitivo, (c) análisis de instrucción y (d) análisis de actuación. Seguimos estos 

análisis con el fin de contribuir al diseño, implementación y evaluación de la unidad didáctica 

del tema función exponencial creciente. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Abordamos el análisis de contenido de la unidad didáctica a través de los organizadores del 

currículo descritos por Cañadas y Gómez (2014). Estos organizadores son (a) la estructura 

conceptual, (b) los sistemas de representación y (c) la fenomenología. Consideramos que la 

historia de la función exponencial creciente es importante porque aporta información al análisis 

de contenido. Además, presentamos la delimitación del tema de las matemáticas escolares que 

seleccionamos para este trabajo. 

1. Estructura conceptual 

La función exponencial creciente se caracteriza por modelar situaciones que relacionan una 

variable independiente que presenta un aumento constante y una variable dependiente que au-

menta a una tasa proporcional a su valor en ese punto. Describimos la estructura conceptual 

del tema función exponencial creciente a partir de los aspectos más relevantes, que identifica-

mos en el campo conceptual y en el campo procedimental (Rico, 1997). 

El campo conceptual hace referencia a los elementos que dan forma al conocimiento. Des-

tacamos los conceptos y la estructura conceptual (Rico, 1997) como los niveles más represen-

tativos. Para la unidad didáctica función exponencial creciente, encontramos que los paráme-
tros que determinan si el fenómeno estudiado es creciente o decreciente son el factor pre-

exponencial 𝑘 y la tasa específica de crecimiento 𝑚. El parámetro 𝑛 sirve de factor de correc-

ción horizontal, al igual que el parámetro 𝑏 indica una corrección vertical. 
El análisis de la estructura matemática del tema nos permitió identificar las subestructuras 

de crecimiento con tendencia al infinito, crecimiento acotado, decrecimiento acotado y decre-

cimiento al infinito. Decidimos tomar para nuestro trabajo solamente aquellos fenómenos de 

crecimiento exponencial con tendencia al infinito. En la figura 1, presentamos la relación de 

los aspectos del campo conceptual. 
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Función 
exponencial

Aritmética Algebra

Potencia Funciones

Expresión 
Simbólica

Función 
exponencial de 
crecimiento al 

infinito

Propiedades

Características 

a > 1 b > 0 m > 0

Variables

Gráfica

Formas

independiente dependiente

Constante Proporcional

Fenómenos 
discretos

Fenómenos 
continuos

 

Figura 1. Estructura conceptual de la función exponencial con crecimiento al infinito 

El tema comprende la definición formal de la función exponencial creciente y la caracteriza-

ción por medio de sus propiedades. El exponente de esta función exponencial posee forma 

lineal y la representamos con la expresión 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏. No desconocemos que el ex-

ponente puede asumir otras formas matemáticas las cuales no trataremos aquí. 

El campo procedimental distingue los procedimientos y modos de actuación con respecto 

al conocimiento. Los estudiantes reconocen y diferencian la base de la potencia de una expre-

sión mediante el desarrollo de la unidad didáctica. Ellos deben identificar cuándo una variable 

es independiente o dependiente. También, ubican parejas ordenadas en el plano cartesiano e 

identifican las características de una proporción. Por ejemplo, reconocemos la equivalencia 
entre la tabla de valores, la ecuación y la gráfica, como representaciones de una misma función 

exponencial creciente. Consideramos que el estudiante analiza el comportamiento de la gráfica 

de la función 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥 , para 0 < 𝑎 < 1 y 𝑎 > 1 durante el desarrollo del tema función ex-

ponencial creciente. También, podrá caracterizar la función exponencial creciente con dominio 

en los números reales. 

Distinguimos dos estrategias para abordar la estructura conceptual de la función exponen-

cial creciente. La primera consiste en modelar situaciones de distintos contextos que se pueden 

describir a través de estructuras de crecimiento exponencial al infinito. La segunda consiste en 

relacionar los conceptos y procedimientos que permiten determinar y modelar una situación a 

través de crecimiento exponencial. 

2. Sistemas de representación 

Consultamos el trabajo de Kaput (1992) para determinar los sistemas de signos que permiten 

designar un concepto. En la figura 2, presentamos los sistemas de representación de la función 

exponencial creciente, sus signos y las traducciones presentes entre ellos a través de las líneas 

punteadas. Encontramos un sistema de representación geométrico. Este sistema tiene como 
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signos cuadrados y rectángulos que ubicados mediante reglas de iteración que ilustran el cre-

cimiento exponencial del área. Esta representación establece un cuadrado como unidad del área 

que corresponde a la función y el número de iteraciones 𝑛 definidas en los números naturales. 

Las iteraciones de orden par, incluyendo 𝑛 = 0 corresponden a un cuadrado de la forma 𝑎
𝑛

2. 

Mientras que, las iteraciones de orden impar corresponden a un rectángulo de base 𝑎
𝑛+1

2  y altura 

𝑎
𝑛−1

2 . 

Función 
exponencial 

creciente

Sistemas de representación 
numérico

Sistemas de representación 
simbólico 

Sistemas de representación 
tabular

Sistemas de representación 
gráfico

Sistemas de representación 
ejecutable

Pares ordenados

Plano cartesiano

Sistema de representación 
pictórico

Diagrama de ramificaciones 

GeoGebra

Tabla de valores

Expresión

Sistema de representación 
geométrico 

Diagrama de  cuadrados y 
rectángulos

f(c)=a^c (x, f(x))

 

Figura 2. Sistemas de representación de la función exponencial creciente y sus traducciones 

El sistema de representación pictórico emplea un diagrama de ramificaciones para aproximar-

nos a la concepción del crecimiento exponencial. El diagrama dispone de un nodo raíz que da 

origen a un número de ramificaciones determinado, estas constituyen la base de la función. A 

su vez, la ramificación en cada iteración se convierte en un nuevo nodo que da origen al mismo 

número de ramificaciones que el nodo inicial. 

Hallamos dos tipos de sistema de representación numéricos. Un sistema de representación 

cuyos signos son de la forma (𝑐, 𝑓(𝑐)) y, otro, en el que los signos son de la forma 𝑓(𝑐) =
𝑘𝑎𝑚·𝑐+𝑛 + 𝑏. Por ejemplo, sea la función 𝑓(𝑥) = 23𝑥, para 𝑥 = 2, la función toma el valor de 

𝑓(2) = 26 = 64 ó (2, 64). Entre las dos representaciones, establecimos una transformación 

sintáctica invariante que converge en la conformación de parejas ordenadas. 

Identificamos un sistema de representación simbólico que emplea números, letras y sím-

bolos pertenecientes a las operaciones aritméticas para constituir sus signos. Estos signos de-

finen la función exponencial creciente mediante la expresión algebraica 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏. 

Por ejemplo, encontramos que existe un 𝑚′, tal que 𝑎𝑚 = 𝑒𝑚′
, que da origen a una transfor-

mación sintáctica invariante. Así, la función 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑚·𝑥+𝑛 + 𝑏 = 𝑘𝑒𝑚′·𝑥+𝑛′
+ 𝑏. En otro 
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caso, encontramos que si 𝑚 < 0, se presenta la transformación sintáctica invariante 𝑎𝑚 =

(
1

𝑎
)

−𝑚

.  

La función exponencial creciente se puede simbolizar mediante el sistema de representa-

ción tabular, que dispone de dos columnas para organizar los valores de la variable indepen-

diente y los valores de la variable dependiente respectivamente. La misma organización puede 

hacerse mediante filas. 

El sistema de representación gráfico utiliza el plano cartesiano, valores numéricos, escalas 

y el trazo de la gráfica como sus signos. Así, las reglas para graficar en el plano cartesiano 

establecen las relaciones entre estos signos. El sistema de representación gráfico revela trans-

formaciones sintácticas variantes. Por ejemplo, encontramos que el parámetro 𝑛 genera un des-
plazamiento horizontal de la gráfica a la izquierda si va precedido del signo positivo. De lo 

contrario, la gráfica se desplaza a la derecha. Asimismo, el parámetro 𝑏 establece una transfor-

mación sintáctica variante al desplazar la gráfica verticalmente hacia arriba si es positivo o 

hacia abajo si va precedido del signo menos en la función.  

El programa de geometría dinámica Geogebra cuenta con elementos propios y las reglas 

para representar, combinar y operar con ellos. Por consiguiente, lo consideramos un sistema de 

representación ejecutable de la función exponencial creciente. Los dos primeros sistemas de 

representación que expusimos se emplean para funciones exponenciales con dominio en los 

números naturales, mientras que los cinco restantes se aplican a funciones con dominio en los 

números reales. 

3. Análisis fenomenológico 

Definida la estructura conceptual del tema y seleccionados sus sistemas de representación, in-

dagamos por los contextos fenomenológicos que podríamos atribuirle al tema. Consultamos 

diversos fenómenos de crecimiento exponencial al infinito. Hicimos un listado, que posterior-

mente agrupamos a partir del comportamiento de la función cuando se cambian sus parámetros 

en la expresión simbólica. Así, establecimos cuatro contextos fenomenológicos que presenta-

mos en la tabla 1. Somos conscientes que no son los únicos contextos fenomenológicos, pero 

consideramos que son los más relevantes para la unidad didáctica. 

Tabla 1 

Subestructuras, contextos fenomenológicos y fenómenos 

Subestructura Contexto fenome-

nológico 

Fenómenos 

𝑓(𝑥)

= 𝑘𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏 , 𝑏
∈ 𝑅 

𝑘 > 0, 𝑎 > 1, 𝑚 > 0 

Crecimiento al in-

finito con condi-

ción inicial 

Acumulación de capital con interés continuo, 

crecimiento poblacional, ley de enfriamiento de 

Newton, aprendizaje de palabras y expansión de 

un rumor, entre otros. 

𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑚𝑥+𝑛 

𝑘 > 0, 𝑎 > 1, 𝑚 > 0 

Crecimiento al in-

finito con incre-

mento constante 

en el exponente 

Factor de Poynting de fugacidad, frecuencia de 

las teclas del piano, longitud de papel mínimo 

para realizar n dobleces alternando la dirección 

de los dobleces, etc. 
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Tabla 1 

Subestructuras, contextos fenomenológicos y fenómenos 

Subestructura Contexto fenome-

nológico 

Fenómenos 

𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑚𝑥  

𝑘 > 0, 𝑎 > 1, 𝑚 > 0 
 

Crecimiento al in-

finito con factor 

diferente de 1 

Acumulación de capital, escala Richter, escala 

de 𝑝𝐻, presión atmosférica, corriente eléctrica 

en un circuito, ecuación de Arrhenius, curva de 

aprendizaje, fase de crecimiento de venta de un 

producto, conductividad de un semiconductor 

con la temperatura, etc.  

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑚𝑥  

𝑎 > 1  
 

 

Crecimiento al in-

finito 

Equilibrio químico, planta que crece todos los 

días el doble de su tamaño, ley de Moore, cada 

dos años se duplica el número de transistores en 

un circuito integrado, curva del olvido respuesta 

a un estímulo por Gustav Fechner (estímulo vs 

percepción), árbol binario (pirámide). 

Observamos que las condiciones para los parámetros 𝑘, 𝑎 𝑚 y 𝑛 definen el comportamiento 
de la función exponencial creciente. Diseñamos la unidad didáctica entorno a fenómenos de 

estos contextos. En síntesis, delimitamos la unidad didáctica al tema función exponencial cre-

ciente. De lo contrario, creemos que se torna muy extenso para desarrollarlo en este trabajo. 

ANÁLISIS COGNITIVO 

Realizamos el análisis cognitivo a partir de la descripción de las previsiones que hicimos sobre 

las expectativas de aprendizaje, sobre las expectativas afectiva y sobre los factores que afectan 

la motivación. Incluimos en este análisis las limitaciones del aprendizaje que se podrían pre-

sentar a los estudiantes. 

1. Expectativas de aprendizaje 

Formulamos las expectativas de aprendizaje a partir de los tres niveles de expectativas descritos 

por González y Gómez (2015, p. 11). A continuación, presentamos las expectativas de nivel 

inferior. Para ello, consolidamos un listado de capacidades o procesos rutinarios que desarro-

llan los estudiantes al enfrentar una tarea de aprendizaje. Cada capacidad tiene asociados unos 

errores en los que puede incurrir el estudiante. Las expectativas de nivel medio se representan 

en los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica. Las expectativas de nivel superior se 

representan en los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales que 

subyacen de los mismos. 

2..1.1 Expectativas de nivel inferior 

Las expectativas de aprendizaje de nivel inferior hacen referencia a las capacidades que desa-

rrollan los estudiantes para realizar tareas rutinarias. En la tabla 2, presentamos algunos ejem-

plos de capacidades que identificamos durante el diseño de la unidad didáctica. 
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Tabla 2 

Ejemplos de capacidades del tema función exponencial creciente 

C Descripción 

1 Interpreta y organiza la información enunciada en la situación problema 

2 Clasifica un problema como de tipo científico y/o poblacional, e identifica las componentes 

de la ecuación algebraica que modela el fenómeno 

3 Reconoce la situación como un problema de interés simple o compuesto 

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

exponencial creciente 

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

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

El listado completo de capacidades para el diseño de la unidad didáctica función exponencial 

creciente se puede consultar en la tabla 2 del anexo 3. A las capacidades, asociamos diferentes 

errores (E#) en que pueden incurrir los estudiantes al activarlas. Agrupamos en dificultades 

(D#) los errores comunes que encontramos para el tema función exponencial creciente. Pre-

sentamos algunos ejemplos de las dificultades y errores detectados para el tema en la tabla 3.  

Tabla 3 

Dificultades y errores para la función exponencial creciente 

E. Errores 

D1. Modelo lineal como dificultad para explicar el modelo exponencial 

1 

2 

Realiza trazos como líneas rectas al graficar funciones exponenciales 

Relaciona la función exponencial creciente 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏 como 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑚𝑥 + 𝑎𝑛 + 𝑏 

D7. Conocimientos parciales de los estudiantes a la hora de resolver un problema ya formulado 

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

independiente 

33 Asigna valores menores que cero al parámetro 𝑎 de la función 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏, para 

𝑚 > 0 

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

matemática 

40 Considera el exponente como constante de una función exponencial 

43 Reconoce solo parte de la información suministrada en el problema 
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El listado completo de dificultades y errores del tema función exponencial se puede consultar 

en la tabla 3 del anexo 3. Entre las expectativas de nivel inferior y las expectativas de nivel 

medio, encontramos los criterios de logro. Los criterios de logro surgen de agrupar capacidades 

afines para describir los procesos y procedimientos que el estudiante realiza en la solución de 

una tarea de aprendizaje. Por ejemplo, agrupamos las capacidades C1-40-60 y C70 de la tabla 

2 en una secuencia de capacidades que da origen al criterio de logro 1.1. Con este criterio de 

logro, pretendemos que el estudiante sea capaz de identificar la información suministrada y de 

relacionarla con una situación de crecimiento exponencial. A su vez, asociamos los errores en 

que puede incurrir el estudiante cuando aborda el criterio de logro.  

2..1.2 Expectativas de nivel medio 

Las expectativas de nivel medio corresponden a los objetivos de aprendizaje de la unidad di-

dáctica. Planteamos el primer objetivo de aprendizaje con base en los listados de criterios de 

logro que formulamos con las capacidades, dificultades y errores asociados que definimos para 

las expectativas de nivel inferior. 

Objetivo 1. Identificar las características presentes en algunos fenómenos de crecimiento ex-

ponencial y representarlos matemáticamente. 

Caracterizamos el objetivo de aprendizaje a través del grafo de criterios de logro, que describe 

los posibles caminos de aprendizaje que puede tomar el estudiante para resolver la tarea de 

aprendizaje. En este documento, no describiremos todo el proceso de construcción de los grafos 

de criterios de logro, porque representa un trabajo muy amplio. Sí consideramos importante 

explicar que caracterizamos el grafo de criterios de logro del objetivo de aprendizaje 1 a través 

de las tareas prototípicas Población de conejos y La leyenda de Sisa. En el anexo 4, podemos 

consultar las tareas prototípicas y los grafos de criterios de logro que caracterizan los objetivos 

de aprendizaje de la unidad didáctica. 

En la figura 3, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 1. Con este objetivo, 

esperamos que los estudiantes sean capaces de extraer elementos de la situación propuesta y 

que así construyan una representación de la tarea. Este grafo, nos muestra los posibles caminos 

de aprendizaje que el estudiante puede emplear para resolver las tareas de aprendizaje. 
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E44

E9-10-40
E23

E16

E50

E46-48

E30-35-36-39

E45 

E24

 

Figura 3. Grafo del objetivo de aprendizaje 1 para el diseño previo 

En el grafo de criterios de logro, observamos dos caminos de aprendizaje. En la parte superior, 

encontramos el camino que debe recorrer el estudiante para resolver la tarea Cadena de men-

sajes. Establecemos que él puede realizar la representación geométrica o pictórica o gráfica, 

como caminos alternativos para formular el modelo matemático mediante el uso de un sistema 

de representación. Este camino de aprendizaje implica que los estudiantes aborden los criterios 

de logro CdL1.1, CdL1.2, CdL1.3, CdL1.4, CdL1.5, CdL1.6 y CdL1.7. En el anexo 3, podemos 

consultar los listados y procedimientos que dan origen a los criterios de logro del tema función 

exponencial creciente. Por ejemplo, cuando el estudiante identifica y emplea recursos que le 

permitan reconocer situaciones de crecimiento exponencial (CdL1.1), podrá tener dificultad 

para relacionar las tasas de crecimiento de la variable dependiente y la variable independiente 

(E32). El estudiante también podrá reconocer solo parte de la información suministrada en la 

tarea (E43). En la tabla 4 del anexo 3, presentamos la conformación de las secuencias de capa-

cidades que posteriormente dan origen a los criterios de logro. Las secuencias de capacidades 

relacionan capacidades o grupos de estas con sus errores asociados.  

Por otra parte, el camino de aprendizaje localizado en la parte inferior del grafo, emplea 

el sistema de representación numérico. Este camino incluye los criterios de logro CdL1.1, 

CdL1.8, CdL1.9 ó CdL1.10 y CdL1.7. A través de este camino, el estudiante analiza la infor-

mación suministrada en el problema y realiza algunas operaciones aritméticas (CdL1.1-

CdL1.8). Él puede incurrir en tomar solo parte de la información suministrada en la tarea de 

aprendizaje (E43) y suponer que los valores presentes en la tabla son los únicos que correspon-

den a esa función exponencial (E32). Luego, el estudiante organiza los resultados obtenidos en 

una tabla de valores o en un conjunto de parejas ordenadas, que le sirven como insumo para 

resolver la situación planteada (CdL1.9 ó CdL1.10 y CdL1.7). En este caso, el estudiante puede 

asignar un valor incorrecto a la base de la expresión simbólica y malinterpretar el comporta-

miento de la función (E30-35-36-40). El estudiante también puede considerar patrones lineales 

o multiplicativos en los datos de una situación que implica una función exponencial creciente 
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(E23 o E24). Utilizamos el mismo procedimiento para caracterizar y formular los objetivos 2 

y 3. A continuación, relacionamos estos objetivos. 

 Objetivo 2. Emplear modelos matemáticos de crecimiento exponencial para resolver situacio-

nes no matemáticas. 

Caracterizamos el grafo de criterios de logro del objetivo de aprendizaje 2, mediante las tareas 

prototípicas Predicción de su futuro financiero y Cultivo de bacterias. En la figura 4, presenta-

mos el grafo de criterios de logro inicial para este objetivo. 

E46-49CdL 2.1. Analiza los 
datos del 

problema y los 
asocia con un 

modelo 
matemático 

CdL 2.2. Organiza y 
emplea los  de 
valores para 

encontrar la tasa 
de cambio que 

describe el 
problema

CdL 2.7. Usa un 
programa informático 

para representar la 
tasa de cambio del 

problema

CdL 2.3. Representa 
geométricamente la 
tasa de cambio del 

problema

CdL 2.6. Representa 
en una tabla de 

valores la tasa de 
cambio del problema

CdL2.4. Utiliza la 
representación 
realizada para 

resolver los 
interrogantes 
del problema

CdL 2.5. Confronta 
las respuestas 

obtenidas con la 
situación inicial 

CdL 2.9. Define los cálculos aritméticos 
que le permiten resolver situaciones 

particulares del problema a partir de la 
expresión algebraica

CdL 2.10. Usa recursos tecnológicos 
para encontrar respuesta a la situación 

propuesta

CdL 2.8. Hace uso 
de la expresión 
algebraica para 

resolver los 
interrogantes 

propuestos en el 
problema

E10

E32-
42-44

E6-11-30-44

E9

E5-6

E9

E40-50

 

Figura 4. Grafo del objetivo de aprendizaje 2 para el diseño previo 

El grafo de criterios de logro de este objetivo de aprendizaje nos muestra los caminos de apren-

dizaje que el estudiante puede seguir para resolver las tareas de aprendizaje propuestas. Los 

estudiantes pueden abordar diferentes caminos de aprendizaje para el desarrollo de una misma 

tarea. Por ejemplo, los estudiantes pueden recorrer todos los caminos de aprendizaje del grafo, 

menos el que pasa por el CdL2.7, en la tarea Crecimiento de población, porque corresponde al 

camino de la segunda tarea del objetivo. El camino de aprendizaje de la parte inferior tiene un 

camino alternativo y el camino de la parte superior del grafo tiene dos caminos alternativos de 

aprendizaje. Con este objetivo, pretendemos que el estudiante desarrolle el proceso matemático 

de emplear. 

Objetivo 3. Analizar matemáticamente los resultados obtenidos al resolver algunas tareas rela-

cionadas con el crecimiento exponencial. Confrontar y validar los resultados con la situación 

matemática original. 

Caracterizamos el grafo de criterios de logro del objetivo aprendizaje 3 a través de las tareas 

prototípicas Deforestación en el Amazonas y El diablo y Daniel Webster. En la figura 5, pre-

sentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 3. 
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Figura 5. Grafo del objetivo de aprendizaje 3 para el diseño previo 

Este grafo de criterios de logro nos muestra una combinación de caminos de aprendizaje que 

puede emplear el estudiante para resolver las dos tareas prototípicas propuestas para el objetivo 

3. Con la caracterización del objetivo mediante el grafo de criterios de logro, notamos que las 

tareas prototípicas que empleamos son muy complejas. Observamos que caminos de aprendi-

zaje cubre parte de la tarea, por lo que, la tarea completa se resuelve recogiendo diferentes 

caminos de aprendizaje. Por ejemplo, los caminos de aprendizaje CdL3.1-3.2-3.3-3.4, CdL3.1-

3.2-3.5-3.4, CdL3.1-3.6-3.5-3.4, CdL3.1-3.6-3.11-3.8-3.12-3.4 y CdL3.1-3.9-3.10-3.8-3.12-

3.4 permiten resolver la tarea Deforestación en el Amazonas. La otra tarea prototípica se resol-

verá empleando los demás caminos de aprendizaje junto con los caminos CdL3.1-3.2-3.3-3.4, 

CdL3.1-3.6-3.11-3.8-3.12-3.4 y CdL3.1-3.9-3.10-3.8-3.12-3.4, que ya fueron empleados por 

la primera tarea. 

2..1.3 Expectativas de nivel superior 

Definimos las expectativas de nivel superior para la unidad didáctica a través de los procesos 

matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales descritas por el marco PISA 2012. 

Prevemos que los estudiantes desarrollen los procesos matemáticos de formular (F), emplear 

(E) y evaluar e interpretar (I) las matemáticas. Y las capacidades que subyacen a los procesos 

matemáticos clasificadas en comunicación (C), matematización (M), razonamiento y argumen-

tación (Ra), representación (Re), diseño de estrategias para la solucionar problemas (DRP), 

utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico (U), y utilización de he-

rramientas matemáticas (H). En la tabla 4, mostramos las previsiones para las contribuciones 

del objetivo 1 a los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales. 
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Tabla 4 

Contribución del objetivo 1 a las expectativas de aprendizaje de nivel superior 

  DRP  M  C  Ra  U  Re  H 

CdL  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I 

 Objetivo 1  

1.1  ✓  ✓        ✓  ✓    ✓           

1.2  ✓    ✓        ✓    ✓    ✓       

1.3  ✓    ✓        ✓        ✓       

1.4  ✓     ✓   ✓            ✓       

1.5  ✓     ✓               ✓       

1.6   ✓            ✓        ✓      

1.7   ✓   ✓    ✓         ✓          

1.8  ✓     ✓               ✓       

1.9  ✓    ✓ ✓   ✓        ✓    ✓       

1.10    ✓    ✓  ✓ ✓   ✓ ✓              

T  7 2 2  4 4 1  4 2 1  4 2 0  3 1 0  6 1 0  0 0 0 

Nota. F: formular; E: emplear; I: interpretar y evaluar; DRP: diseño de estrategias para resolver problemas; M: 

matematización; C: comunicación; Ra: razonamiento y argumentación; U: utilización de operaciones y un len-

guaje simbólico, formal y técnico; Re: representación; H: utilización de herramientas matemáticas; CdL: criterio 

de logro; T: total. 

A través del diseño de la unidad didáctica para la función de crecimiento exponencial, preve-

mos que los estudiantes desarrollaran con el primer objetivo de aprendizaje todas las capaci-

dades matemáticas fundamentales, menos utilización de herramientas matemáticas. También, 

nos proponemos que desarrollen el proceso matemático de formular propuestos en PISA 2012. 

En la tabla 4, señalamos las previsiones que hicimos para el objetivo de aprendizaje 1. De igual 

forma, previmos las contribuciones de los otros dos objetivos a los procesos matemáticos y las 

capacidades matemáticas fundamentales.  

2. Expectativas de tipo afectivo 

El análisis cognitivo pretende contribuir a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Pero, el buen desempeño escolar no depende únicamente del conocimiento. Consideramos una 

dimensión afectiva que incide en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Los com-

ponentes de esta dimensión son las expectativas de tipo afectivo y los factores que afectan la 

motivación. Inicialmente, propusimos cinco expectativas afectivas para nuestra unidad didác-

tica. 

Desarrollar curiosidad por el conocimiento de sucesiones, series y progresiones. 

Adquirir interés hacia el estudio de fenómenos de crecimiento. 
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Manifestar interés por el trabajo con la función exponencial creciente en distintos sistemas de 

representación. 

Comunicar con agrado los argumentos matemáticos y las ideas que tiene, a sus compañeros. 

Promover en el estudiante el hábito de verificar los datos hallados matemáticamente. 

Con las tareas propuestas para el objetivo 1, pretendemos contribuir con el desarrollo de la 

segunda expectativa de tipo afectivo. Por ejemplo, el título de la tarea de aprendizaje Creci-

miento de población ubica al estudiante en una situación de crecimiento al infinito. Luego del 

desarrollo de esta tarea, el estudiante identifica algunas de las características de los fenómenos 

asociados a situaciones de crecimiento exponencial. Asimismo, pretendemos contribuir con el 

desarrollo de la tercera expectativa de tipo afectivo con las tareas de este mismo objetivo. In-

cluimos en el diseño de la tarea torres de Hanói, literales que llevan al estudiante a realizar 

traducciones entre los distintos sistemas de representación, a partir de un juego didáctico. 

En la tabla 5, presentamos las contribuciones a las expectativas de tipo afectivo de la tarea 

Cadena de mensajes para ejemplificar las previsiones de contribución de las expectativas afec-

tivas. Encontramos que la tarea aporta a que el estudiante adquiera interés por el estudio de las 

funciones de crecimiento exponencial (EA2). Asimismo, la tarea contribuye a que el estudiante 

manifieste interés por el trabajo con funciones exponenciales en sus distintas representaciones 

(EA3).  

Tabla 5 

Contribución de la tarea Cadena de mensajes a las expectativas de tipo afectivo 

CdL EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 

1.1  ✓ ✓   

1.2  ✓    

1.3   ✓   

1.4   ✓   

1.6   ✓   

1.8   ✓   

1.9  ✓    

1.10  ✓    

1.7    ✓  

T 0 4 5 1 0 

Nota. EA: expectativa afectiva 
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3. Factores que afectan la motivación 

Después de revisar las tareas diseñadas para el objetivo 1, observamos que estas contribuyen a 

demandas cognitivas, representan un reto para el estudiante, establecen errores, promueven la 

interacción a través de diferentes agrupaciones y describen un contexto autentico, que son fac-

tores que afectan la motivación. En la tabla 6, ejemplificamos las previsiones para las tareas 

del objetivo 1 a los factores contribuyen con la motivación del estudiante. 

Los factores que afectan la motivación se convierten en criterios para determinar el nivel de 

contribución de las tareas de a las expectativas de aprendizaje. En la tabla 6, observamos que 

las tareas del objetivo 1 presentan unas demandas cognitivas para abordar su solución, repre-

sentan un reto para el estudiante, establecen errores y promueven la interacción a través de 

diferentes agrupaciones. No obstante, la tarea Torres de Hanói pertenece a un contexto menos 

auténtico que la tarea Cadena de mensajes. 

ANÁLISIS DE INSTRUCCIÓN 

Describimos la primera versión de las tareas de aprendizaje que diseñamos para cada uno de 

los objetivos de nuestra unidad didáctica. En este apartado, presentamos la descripción de la 

tarea Cadena de mensajes, que usaremos con ejemplo a lo largo de este informe. También, 

describimos la secuencia inicial de tareas. 

1. Descripción de la tarea Cadena de mensajes 

Describimos los elementos de la tarea Cadena de mensajes para explicar la caracterización que 

hicimos de las tareas de aprendizaje. Seleccionamos esta tarea porque fue una de las tareas que 

modificamos con mayor frecuencia a lo largo de todo el proceso que presentamos en este in-

forme. 

Formulación 

El profesor presenta la siguiente situación a sus estudiantes de grado noveno. Él formula la 

tarea a partir de un diagrama de ramificaciones, al introducir la variable independiente como 

el tiempo y la variable dependiente como el número de personas que intervienen en la situación 

problema.  

Un mensaje enviado por WhatsApp, se difundió como lo muestra la figura 1. 

Tabla 6 

Contribución de las tareas a los aspectos que afectan la motivación 

  
Factores que afectan la motivación 

Tarea 
 

Demandas 

cognitivas 

Reto Errores Interacción Contexto 

1.1 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.2 
 ✓ ✓ ✓ ✓  
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Figura 1. Diagrama de ramificaciones para la difusión del mensaje  

A continuación, respondan las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la información an-

terior.  

1. Si el mensaje se continúa emitiendo con el mismo patrón del tiempo mostrado en la 

figura y, además, se restringe la situación a que ninguna persona recibe dos veces el men-

saje. Entonces, ¿Cuántas personas recibirían el mensaje a las 2:00 p.m.? 

2. ¿Es posible encontrar otras formas para ilustrar esta situación? En caso afirmativo, ela-

bórenlas. 

3. Realicen la representación geométrica del modelo matemático que formaliza el fenó-

meno de la propagación del mensaje. En una hoja de papel milimetrado, dibujen un rec-

tángulo de lados 𝑙𝑖 × 𝑙𝑖 (asigne un valor numérico a 𝑙𝑖); luego, ejecuten en forma iterada 

(repetitivamente) los procedimientos a y b, respectivamente: 

a. Dibujen un rectángulo de lados 3𝑙𝑖 × 𝑙𝑖 

b. Dibujen un rectángulo de lados 𝑙𝑖+1 × 𝑙𝑖+1 donde 𝑙𝑖+1 = 3𝑙𝑖 

4. Identifiquen las variables que intervienen en esta situación 

5. Construyan una tabla de valores para registrar los datos de tiempo vs cantidad de perso-

nas que reciben el mensaje. Asuman que las 8:00 a.m. son el tiempo de inicio (𝑡 = 0).  

6. Planteen una ecuación matemática en la que se relacionen las variables que actúan en el 

ejercicio y comprueben que satisface los valores registrados en la tabla de valores del punto 

5. 
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Materiales y recursos 

El recurso empleado es el papel milimetrado, que permite a los estudiantes dibujar de forma 

progresiva y alternada, rectángulos de áreas 𝐴 = 𝑙 ∗ 𝑙 y 𝐴 = 3𝑙 ∗ 𝑙. El estudiante debe realizar 

el proceso en forma repetitiva e indefinida. A nivel tecnológico, los estudiantes disponen de 

los programas Geogebra, Excel y otros, que consideramos adecuados para apoyar el desarrollo 

de la tarea. De esta forma, los estudiantes acceden a un diseño de fina textura, fácil interpreta-

ción y, sobre todo, atractivo para su aprendizaje. 

Agrupamiento 

El profesor organiza grupos de trabajo conformados por tres estudiantes. Ellos interactúan para 

resolver los cuestionamientos planteados en la tarea, dispondrán a su alcance recursos tecno-

lógicos y de manipulación, puesto que deben recortar las figuras trazadas en las hojas milime-

tradas. 

Interacción y comunicación en clase 

El material y los recursos fomentan la interacción entre los estudiantes, porque la tarea propone 

desde el inicio grupos de trabajo para analizar una información presentada en un gráfico y 

resolver otros cuestionamientos. Además, los estudiantes interactuarán con el profesor en la 

medida que den a conocer sus dudas e inquietudes. 

Temporalidad de la tarea matemática escolar 

La tarea se desarrolla en cinco momentos y en una hora de clase de 60 minutos. En la primera 

parte de la clase, el profesor presenta la actividad a los estudiantes. Luego, el profesor organiza 

los grupos de tres estudiantes, de acuerdo con sus necesidades e intereses. Inmediatamente, el 

profesor da inicio a la actividad y facilita un tiempo prudencial para su desarrollo. Una vez se 

cumple el tiempo asignado, cada grupo socializa su trabajo. Después, el profesor realiza acla-

raciones y dudas del tema, hace las correcciones pertinentes y emite las conclusiones. Final-

mente, el profesor presenta una serie de ejercicios de refuerzo para resolver extra-clase. 

Previsiones para la tarea Cadena de mensajes 

Presentamos las previsiones de la tarea cadena de mensajes mediante su grafo de criterios de 

logro y el listado de ayudas. En la figura 6, presentamos el grafo de criterios de logro de la 

tarea Cadena de mensajes. 
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Figura 6. Grafo de criterios de logro de la tarea Cadena de mensajes para el diseño previo 

2. Descripción de la secuencia de tareas inicial 

De la misma forma que caracterizamos la tarea Cadena de mensajes, diseñamos dos tareas de 

aprendizaje para cada objetivo de la unidad didáctica. En la tabla 7, presentamos la secuencia 

de tareas para el diseño previo de la unidad didáctica del tema función exponencial creciente. 

Cada tarea de aprendizaje tiene una meta concreta que contribuye al logro del objetivo. Por 

ejemplo, el objetivo 1 cuenta con las tareas Cadena de mensajes y Torres de Hanói. El objetivo 

2 cuenta con las tareas Crecimiento de población y Crédito estudiantil. El objetivo 3 cuenta 

con las tareas Producción de yogurt y Alcalinidad del suelo.  

Tabla 7 

Descripción de la secuencia de tareas del diseño previo 

Sesión Objetivo Tarea Metas Tiempo 

1 1 T1. 1 Con esta tarea, pretendemos que el estudiante exprese 

de forma matemática una situación descrita en lenguaje 

cotidiano. Él debe representar de diferentes maneras la 

relación existente entre las variables del problema y a 

superar errores de linealidad 

60 

1 1 T1. 2 Con la tarea, proyectamos llevar al estudiante a recono-

cer los parámetros de la función exponencial creciente 

a través de un juego y a superar errores al traducir del 

contexto del juego al lenguaje matemático 

60 

2 2 T2. 1  Con la tarea, queremos que el estudiante describa el 

comportamiento de una población determinada a partir 

60 
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Tabla 7 

Descripción de la secuencia de tareas del diseño previo 

Sesión Objetivo Tarea Metas Tiempo 

de la información suministrada. Esperamos que supere 

los errores relacionadas con la sustitución de los pará-

metros, uso e interpretación del modelo 

2 2 T2. 2 Con la tarea, pretendemos contribuir a que el estudiante 

relacione los cambios de flujo de capital en el tiempo, 

a que use diferentes sistemas de representación para ca-

racterizar este fenómeno y a superar errores concer-

nientes a la relación entre variable dependiente e inde-

pendiente  

60 

3 3 T3. 1 Con la tarea, pretendemos llevar al estudiante a la com-

prensión de los alcances y límites de una solución ma-

temáticas que es el resultado del uso de modelos de cre-

cimiento exponencial, a que supere el error de 

desconocer la relación entre la respuesta y la situación 

planteada 

60 

4 3 T3. 2 Con la tarea, pretendemos que el estudiante comprenda 

el contexto de la situación mediante la interpretación de 

los resultados obtenidos con un instrumento de medi-

ción y que los compare con los obtenidos a través del 

modelo matemático  

120 

Nota. T1.1 = Cadena de mensajes; T1.2 = Torres de Hanói; T2.1 = Crecimiento de población; T2.2 = Crédito 

estudiantil; T3.1 = Producción de yogurt ; T3.2 = Alcalinidad del suelo 

 Representamos las alternativas de solución de las tareas de aprendizaje en el grafo de criterios 

de logro que caracteriza el objetivo. Pretendemos que el estudiante alcance las expectativas 

propuestas a través de ellas. Por esta razón, debemos garantizar en el diseño de las tareas de 

aprendizaje, que entre ellas cubran la totalidad del grafo de criterios de logro. 

Por ejemplo, esperamos que las dos tareas que diseñamos para el objetivo 1 contribuyan 

al desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales de comunicación y representación 

principalmente. En una menor medida, previmos que contribuyeran a las capacidades matemá-

ticas fundamentales de desarrollo de estrategias para resolver problemas, matematización y 

razonamiento. De igual forma, pronosticamos que resolver estas tareas de aprendizaje contri-

buyen al desarrollar el proceso matemático de formular. En resumen, prevemos que las tareas 

del objetivo 1 contribuyen en diferentes medidas a los procesos matemáticos. En la tabla 8, 

presentamos las previsiones para las expectativas de nivel superior de las tareas del objetivo 1. 

Realizamos el mismo procedimiento para las tareas de los objetivos 2 y 3.  
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Tabla 8 

Contribución de la secuencia de tareas a las expectativas de aprendizaje 

  DRP  M  C  Ra  U  Re  H 

Ta  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I 

 Objetivo 1  

1  ✓    ✓    ✓ ✓   ✓        ✓ ✓      

2  ✓    ✓    ✓ ✓   ✓        ✓ ✓      

T  2 0 0  2 0 0  2 2 0  2 0 0  0 0 0  2 2 0  0 0 0 

Nota. F: formular; E: emplear; I: interpretar y evaluar; DRP: diseño de estrategias para resolver problemas; M: 

matematización; C: comunicación; Ra: razonamiento y argumentación; U: utilización de operaciones y un len-

guaje simbólico, formal y técnico; Re: representación; H: utilización de herramientas matemáticas; Ta: nombre 

de la tarea; T: total. 

En la tabla 8, apreciamos que hay contribución a cinco capacidades matemáticas fundamentales. 

Observamos no hay contribución a las capacidades matemáticas fundamentales de utilización 

de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico y utilización de herramientas mate-

máticas. 



22 

3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE RECOLECCIÓN, CODIFICACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Presentamos los instrumentos y procedimientos que utilizamos para la recolección de informa-

ción durante la implementación de la unidad didáctica y su análisis posterior. Inicialmente, 

describimos el sistema de evaluación institucional. Luego, presentamos el sistema de evalua-

ción de la unidad didáctica. Seguidamente, describimos la tarea diagnóstica, las tareas de apren-

dizaje, el examen y otros instrumentos de recolección de información, como el diario del pro-

fesor y el diario del estudiante. 

Previamente, debemos saber que según el manual de convivencia de la Institución Educa-

tiva Rural Departamental El Romeral (IERD Romeral, 2014), la institución estimula la forma-

ción integral del estudiante mediante la definición de metas, criterios y acciones claras y con-

cretas. Ella también garantiza el desarrollo de las competencias básicas cognitivas, ciudadanas 

y laborales, encaminadas a promover la excelencia educativa y el desarrollo de las potenciali-

dades del ser humano. Encontramos que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es 

un proceso dinámico, continuo y sistemático, con un carácter formativo, cognitivo, social y 

afectivo y de evaluación incluyente. El sistema institucional de evaluación de los estudiantes 

(SIEE) establece que la evaluación en las diferentes áreas del conocimiento es participativa y 

considera la hetero-evaluación (80%), la co-evaluación (10%) y la auto-evaluación (10%). 

En concordancia con lo anterior, acordamos con el docente titular de la asignatura que la 

unidad didáctica corresponde a una valoración equivalente al 40% de la calificación del cuarto 

periodo académico. Por consiguiente, ajustamos los instrumentos de recolección de las valora-

ciones para evaluar la unidad didáctica de acuerdo con la tabla 9. La hetero-evaluación com-

prende el desarrollo de las seis tareas de aprendizaje. También, tenemos en cuenta el desem-

peño del estudiante en la resolución de la tarea de evaluación. De igual forma, el docente 

establece una valoración sobre la actitud del estudiante frente al trabajo propuesto. En cuanto 

a la coevaluación, acudimos al protocolo que tiene diseñada la institución para aplicar la eva-

luación por pares. Además, consolidamos la autoevaluación a partir del diario del estudiante. 
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Tabla 9 

Distribución de la valoración del desempeño de los estudiantes en el desarrollo de la 

unidad didáctica  

Instrumentos de recolección  Porcentaje 

Hetero-evaluación 

Tareas de aprendizaje 20% 

Tarea de evaluación del estudiante 8% 

Valoración actitudinal 4% 

Co-evaluación 

Evaluación por pares  4% 

Auto-evaluación 

Diario del estudiante 4% 

Así, previmos que la evaluación de los estudiantes fuera consistente con el SIEE establecido 

por la institución y con los propósitos de nuestro trabajo. Pretendíamos causar la menor inter-

vención en las prácticas de aula de matemáticas en el grado noveno con la implementación de 

la unidad didáctica. A continuación, describimos los instrumentos de recolección de informa-

ción.  

TAREA DIAGNÓSTICA 

A partir del acompañamiento esporádico en el aula de clase, logramos identificar los conoci-

mientos previos para el tema función exponencial creciente. En la tabla 1 del anexo 3, presen-

tamos el listado completo de los conocimientos previo del tema. Luego, agrupamos este listado 

de conocimientos previos por afinidad, con el fin de establecer los temas que los estudiantes 

deben conocer y que consolidamos en el siguiente listado. 

Repaso de funciones lineales, cuadráticas y polinómicas con la ayuda de aplicativos como Ex-

cel y Geogebra. Traducción entre los sistemas de representación simbólico, gráfico y numérico. 

Análisis del comportamiento de algunas funciones monótonas y por partes, para determinar los 

intervalos de variación y sus extremos. 

Definición de funciones que modelan los datos suministrados. 

Recuento de las propiedades de las potencias. 

Definición y elementos de las progresiones aritméticas y geométricas. 

A partir de estos temas, proponemos la tarea diagnóstica que le permite al profesor establecer 

en qué medida los estudiantes manifiestan los conocimientos previos requeridos por la unidad 

didáctica. Esta consta de ocho apartados, que implementamos en dos sesiones de dos horas 

clase. Durante la primera sesión de clase, los estudiantes resuelven los apartados paracaídas y 
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baldosas. El apartado 1 insta a los estudiantes a realizar diferentes tipos de representaciones de 

una función para la que han recogido sus datos. El apartado 2 aporta a la definición de funciones 

que modelan datos suministrados. La tarea que propusimos trata sobre baldosas, un problema 

liberado de TIMMS (2011, p. 9). En su solución, el estudiante generaliza el modelo que expresa 

el número de baldosas que se requieren para cubrir cada terreno cuadrado, al tiempo que realiza 

traducciones del sistema geométrico al sistema tabular, al sistema numérico y al sistema alge-

braico. En la segunda sesión de clase, los estudiantes resuelven el apartado 3, que corresponde 

a la lectura y análisis de la gráfica de funciones, mediante la observación de una representación 

gráfica de la función que relaciona el número de automóviles fabricados por hora. En el apar-

tado 4, los estudiantes resuelven un conjunto de ejercicios para identificar el uso de las propie-

dades de las potencias. De igual forma, los apartados 5, 6 y 7 conllevan a que los estudiantes 

generalicen las sucesiones geométricas e identifiquen los elementos que las constituyen. En el 

apartado 8, los estudiantes hallan el dominio y la expresión analítica que corresponde a dife-

rentes gráficas de funciones a trozos.  

Durante la implementación, el docente identificó que los estudiantes estuvieron muy in-

teresados y motivados por el trabajo que realizaron. Por esta razón, consideramos que logramos 

cautivar su atención y centrarla en demostrar qué tanto conocían sobre los temas expuestos. 

Encontramos que el apartado 4 corresponde a un tema muy lejano a la función exponencial 

creciente, que no tiene incidencia sobre este. De igual forma, el apartado 8 se ubica después 

del tema de la unidad didáctica. Decidimos no incluirlos en una nueva versión de la unidad 

didáctica. 

TAREAS DE APRENDIZAJE 

Propusimos dos tareas de aprendizaje para cada objetivo de aprendizaje. Así, el objetivo 1 

consta de las tareas Cadena de mensajes y Torres de Hanói, el objetivo 2 de las tareas Creci-

miento de población y Crédito estudiantil y, el objetivo 3 de las tareas Producción de Yogurt y 

Alcalinidad del suelo. En el diseño previo, suponemos que las tareas de aprendizaje contribu-

yen de manera secuencial a los procesos matemáticos. Las tareas diseñadas para el objetivo 1 

tienen el propósito de fortalecer el proceso matemático de formular y las capacidades matemá-

ticas fundamentales de diseño de estrategias para resolver problemas, matematización, comu-

nicación, razonamiento y argumentación, representación y utilización de operaciones y un len-

guaje simbólico, formal y técnico. Las tareas del objetivo 2 están diseñadas para contribuir al 

proceso matemático de emplear y a las capacidades matemáticas fundamentales de diseño de 

estrategias para resolver problemas, matematización, comunicación, razonamiento y argumen-

tación, y utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico. Las tareas del 

objetivo 3 pretenden aportar al proceso matemático de interpretar y evaluar, y a las capacidades 

matemáticas fundamentales de diseño de estrategias para resolver problemas, matematización, 

comunicación, razonamiento y argumentación, y representación. 

Identificamos el nivel de contribución a las expectativas de aprendizaje mediante alcance 

de las tareas de aprendizaje. Realizamos el seguimiento a través de los apuntes que el docente 

registró sobre las actuaciones de los estudiantes y el desempeño que demostraron durante el 

desarrollo de cada sesión de clase. Además, elaboramos una ficha para cada tarea de aprendi-

zaje, que describimos mediante los requisitos de aprendizaje, las metas, la formulación, los 

materiales y recursos, la agrupación, la interacción y la temporalidad. Gómez y Mora (2015) 

exponen estos siete elementos para describir las tareas matemáticas escolares.  
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DISEÑO DEL EXAMEN 

Evaluamos la unidad didáctica mediante la resolución de un examen final, que comprende tres 

tareas relacionadas cada una con un objetivo de aprendizaje. Realizamos la evaluación de los 

objetivos 1, 2 y 3 a través de las tareas del examen Población de conejos, Cultivo de bacterias, 

y Daniel y el político respectivamente. Calificamos el examen de acuerdo con una rúbrica que 

diseñamos para tal fin. Seguidamente, presentamos la tarea del examen para objetivo 1 y su 

rúbrica respectiva, para ejemplificar el diseño de las tareas del examen. 

Tarea de evaluación 1. Población de conejos 

Imagina que en un parque natural tenemos una pareja de conejos y es el 1 de enero. Ahora, 

supón que la población de conejos se duplica cada día. 

1. Representa la manera en que se reproducen los conejos mediante un diagrama de rami-

ficaciones. Ten en cuenta el enunciado del problema. 

2. Indica cómo calcularías la cantidad de conejos que nacen en el parque para el día 5 de 

enero 

3. De la misma manera que calculaste la respuesta del punto anterior, completa los datos 

de la tabla 1. 

Tabla 1 

Relación de conejos respecto al número de días 

Día de enero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cantidad de conejos          

4. Representa en un plano cartesiano los datos encontrados en la tabla anterior. 

5. Asume que el rectángulo en las siguientes instrucciones representa el área total del par-

que, que a 31 de diciembre está totalmente cubierto por conejos. En la figura 1, colorea la 

sección solicitada en cada uno de los enunciados que van a continuación de la gráfica. 

 

Figura 1. Área total del parque que a 31 de diciembre estará llena de conejos 
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a. Colorea de azul la sección del parque que estará llena de conejos el 30 de diciembre 

b. Colorea de rojo la sección del parque que estará llena de conejos el 29 de diciembre 

c. Colorea de verde la sección del parque que estará llena de conejos el 28 de diciembre 

d. Colorea de amarillo la sección del parque que estará llena de conejos el 27 de diciembre 

e. Colorea de negro la sección del parque que estará llena de conejos el 26 de diciembre 

f. Colorea de café la sección del parque que estaría llena de conejos el 25 de diciembre 

6. A partir del procedimiento anterior, encuentra la expresión algebraica que represente la 

función propuesta por el problema 

7. ¿Por qué la función encontrada cumple los requerimientos para explicar el crecimiento 

de la población de conejos? 

Planteamos esta tarea de evaluación a partir de una tarea prototípica que modificamos. Así, 

garantizamos que, al resolverla, el estudiante demuestra su desempeño al abordar los caminos 

de aprendizaje propuestos para el objetivo 1. 

La rúbrica de la tarea Población de conejos consta del grafo de criterios de logro y los 

criterios de logro e indicadores para el objetivo 1. El grafo de criterios de logro le permite al 

docente evaluar los criterios de logro que previmos que el estudiante activaría en la resolución 

de la tarea de aprendizaje. El docente diligencia el grafo de criterios de logro al colorear con 

verde si el estudiante cumplió con el criterio de forma adecuada, con color amarillo si lo cum-

plió de forma parcial y de color rojo si no lo cumplió. Es decir, abordamos el grafo de criterios 

de logro a través de las convenciones tipo semáforo. En la figura 7, presentamos el grafo de 

criterios de logro de la tarea de evaluación Población de conejos. 

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 realizadas

CdL 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 7. Grafo de criterios de logro de la tarea de evaluación Población de conejos para el 

diseño previo  
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Presentamos los niveles de logro del objetivo 1 y sus indicadores en la tabla 10. En ella, con-

trastamos el nivel de consecución de los criterios de logro de la figura 7 y sus indicadores para 

definir el nivel de logro alcanzado por el estudiante. El docente ubica la calificación en la 

columna asignada para tal fin. 

Tabla 10 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 1 

Nivel de 

desempeño 

Indicadores Calificación  

 

 

Superior 

4.0 – 5.0 

El estudiante responde correctamente todas las preguntas de la 

tarea y activa todos los criterios de logro previstos para el obje-

tivo 1. Es decir, el estudiante logra modelar la situación planteada 

en la tarea (CdL1.3, CdL1.4 y CdL1.5). 

El estudiante responde correctamente todas preguntas de la tarea 

(CdL1.3, CdL1.4 y CdL1.5), pero se le dificulta confrontar la res-

puesta obtenida con la situación inicial (E30 o E39). 

 

Alto 

4.0 – 4.4 

El estudiante responde correctamente al menos 4 de las preguntas 

de la tarea (CdL1.3, CdL1.4 y CdL1.5). El estudiante incurre en 

errores menores como E32, E45, E46 o E35, que permiten mo-

delar gran parte de la situación planteada. 

 

Básico 

3.0 – 3.9 

El estudiante realiza traducciones del sistema de representación 

empleado para modelar la situación planteada, a su representa-

ción simbólica (CdL1.6). Nos obstante, el estudiante presenta di-

ficultades para identificar las variables que intervienen en el pro-

blema (E46, E48, E30, E35, E36 o E39). 

El estudiante realiza grafos que se asemejan a un diagrama de 

ramificaciones (CdL1.4). Sin embargo, él incurre en algunos 

errores al traducirla a su representación simbólica (E44, E46, 

E48, E30, E35, E36, E39). 

 

Bajo 

Menos de 

3.0 

 

El estudiante presenta dificultades para resolver las preguntas 

que caracterizan los criterios de logro de la situación de creci-

miento exponencial de la tarea realizada. El estudiante incurre 

con frecuencia en los errores E32, E43, E45, E50 o E44 o E16, 

E46 o E48, E30 o E35 o E36 o E39. 

 

Observa-

ciones 
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OTROS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El diario del estudiante y el diario del profesor son otros instrumentos de recolección de infor-

mación que utilizamos en la implementación de la unidad didáctica. En este apartado, descri-

bimos su composición y los procedimientos que utilizamos para la recolección de la informa-

ción durante la implementación y su análisis posterior. 

El diario del estudiante es el instrumento que utilizamos después de resolver la tarea de 

aprendizaje. Así, cada estudiante se autoevalúa en los aspectos cognitivo y afectivo. En el pri-

mer aspecto, el estudiante valora su desempeño al abordar cada uno de los criterios de logro de 

la tarea. Previamente, el profesor socializa con los estudiantes las convenciones del semáforo 

y la forma de registrar los resultados en el grafo de los criterios de logro de la tarea. En lo 

afectivo, el estudiante registra en el matematógrafo el nivel percibido para cada aspecto. Este 

instrumento, nos permite conocer el nivel de agrado del estudiante frente a la tarea propuesta. 

El profesor destina 10 minutos para realizar esta actividad, luego de terminar cada tarea de 

aprendizaje. En el anexo 1, podemos consultar el diario del estudiante para el diseño previo de 

las tareas.  

El diario del profesor es un instrumento que permite recolectar la información sobre el 

aspecto cognitivo y los aspectos afectivos que el profesor percibe durante la implementación. 

En el primer caso, el diario de profesor comprende el encabezado y el grafo de criterios de 

logro que él diligencia a partir de las observaciones que hace del grupo respecto a la activación 

de los criterios de logro. También, encontramos una tabla de observaciones cualitativas que el 

docente debe realizar a cada criterio de logro de acuerdo con la marcación que hizo en el se-

máforo y el trabajo realizado por los estudiantes. El docente cuenta con los porcentajes que 

delimitan cada nivel de desempeño. El docente deberá diligenciar la tabla de indicadores de los 

criterios de logro, que establece los niveles de activación (total, parcial o nula) de cada criterio 

de logro en función de los errores en los que incurren los estudiantes. El diario del profesor 

muestra la tabla de expectativas afectiva, que debe diligenciar al marcar el nivel de consecución 

(Bajo, Medio o Alto) que el grupo demostró en el desarrollo de la tarea. El profesor debe dili-

genciar también el matematógrafo respecto a la percepción que tiene del trabajo del grupo. De 

otra parte, encontramos el apartado de toma de decisiones que contempla las acciones no pre-

vistas emprendidas durante la sesión, las observaciones a los trabajos corregidos de los estu-

diantes y la toma de decisiones. El docente diligencia su diario durante la clase e inmediata-

mente esta termine. En el anexo 2, podemos consultar el diario del profesor para el diseño 

previo de las tareas de la unidad didáctica.  

ANÁLISIS DE DATOS  

El sistema de análisis de consecución de expectativas (sistema ACE) es un instrumento que 

permite establecer en qué medida el diseño implementado contribuye a las expectativas pro-

puestas para el tema función exponencial creciente. El sistema se basa en los supuestos que 

hicimos originalmente, sobre cómo contribuyen las tareas de aprendizaje a las expectativas de 

nivel superior, a las expectativas de nivel medio, a los criterios de logro, a las expectativas 

afectivas y a los factores que afectan la motivación. Alimentamos el sistema ACE con la infor-

mación que recogemos de la implementación, tanto en la dimensión cognitiva como en la afec-

tiva. La información corresponde principalmente a la activación de los criterios de logro que 

registran los estudiantes y las percepciones del profesor. El sistema ACE realiza los cálculos 
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respectivos para determinar el desarrollo de las expectativas de nivel superior a partir de las 

previsiones que hicimos. Obtenemos los resultados de las expectativas afectivas por medio de 

los productos matriciales entre la activación de los criterios de logro y las previsiones realiza-

das.  

En el análisis de datos, exponemos la sistematización de la información que surge en la 

implementación. Evaluamos los resultados obtenidos en función del logro del diseño imple-

mentado. Justificamos los cambios se surgen del análisis de los resultados para generar una 

nueva unidad didáctica. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Previo al análisis, aclaramos que el diseño previo sufrió cambios en las tareas de aprendizaje y 

la secuencia de las mismas para la implementación. Realizamos este ajuste a las tareas de 

aprendizaje con motivo de la noción de tarea de MAD. Describimos las modificaciones me-

diante la ejemplificación de la tarea Cadena de mensajes. Luego, presentamos la secuencia de 

tareas que surge de las modificaciones realizadas.  

MODIFICACIONES CON MOTIVO DE LA NOCIÓN DE TAREA Y 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

La noción de tarea de MAD nos indica que una tarea de aprendizaje debe llevar al estudiante 

por un solo camino de aprendizaje, pese a que esta puede contar con varios caminos alternati-

vos. Encontramos que la tarea Cadena de mensajes lleva a los estudiantes a recorrer tres cami-

nos de aprendizaje diferentes en su solución. En la figura 8, presentamos los caminos de apren-

dizaje de la tarea Cadena de mensajes del diseño previo, que enmarcamos en recuadros. 

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 realizadas

CdL 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 8. Grafo de criterios de logro de la tarea Cadena de mensaje del diseño previo 
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Por ejemplo, un estudiante recorre el camino que pasa por el criterio de logro CdL1.3 para 

realizar una representación geométrica que indica la proporción de población que ha recibido 

el mensaje en determinado tiempo. El camino de aprendizaje que pasa por CdL1.4 le solicita 

al estudiante que complete la representación pictórica y realice la traducción a la representación 

algebraica. El camino de aprendizaje que pasa por CdL1.9 requiere que el estudiante organice 

en una tabla de valores con los datos que obtiene de las operaciones aritméticas que el mismo 

realiza. En todos los casos, los estudiantes deben lograr una expresión simbólica que exprese 

la situación propuesta en el problema. Verificamos que los caminos de aprendizajes no son 

alternativos. Por esta razón, decidimos dividir la tarea Cadena de mensajes en dos tareas de 

aprendizaje, Cadenas de mensajes y Cadenas de mensajes la expansión. Así, conseguimos tres 

tareas de aprendizaje para el objetivo 1, que cumplen con la noción de tarea de MAD. En 

consecuencia, el grafo de criterios de logro del objetivo 1 se transforma en el que presentamos 

en la figura 9. 

CdL1.1. Reconoce que los 
datos suministrados en 

una situación de 
crecimiento exponencial

CdL 1.3. Usa una 
representación 

geométrica para 
expresar el problema

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

CdL 1.4. Obtiene 
información de la 

representación 
que ilustra el 

problema

CdL 1.9. 
Organiza los 
datos en una 

tabla de 
valores

CdL1.11. Identifica las 
variables que 

intervienen en el 
problema

CdL 1.10. Organiza 
parejas ordenadas a 
partir de los cálculos 

realizados

CdL 1.6. Se apoya 
en la 

representación 
hecha para 

resolver 
interrogantes

CdL 1.7. Expresa 
algebraicamente la 
situación y justifica 

porque es coherente con 
el problema planteado

CdL 1.2. Busca una 
ilustración 

matemática para 
representar la 

situación planteada

CdL 1.8. Realiza 
cálculos numéricos 

con los datos 
encontrados en el 

problema

E43

E46 E23

E50 E44 E16

E9-10-40 E24

E46-48

E30-35-36-39

E32

 

Figura 9. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 modificado  

Observamos que el diseño del objetivo 1 cambió sustancialmente por la división de la tarea 

Cadena de mensajes en dos. El camino de aprendizaje ubicado en la parte superior corresponde 

a la tarea Cadena de mensajes modificada. Observamos que esta tarea se centra en la presenta-

ción de la información mediante la representación pictórica y sus traducciones a los sistemas 

tabulas, gráfico y simbólico. El camino de aprendizaje del centro corresponde a la tarea Cadena 

de mensajes la expansión. Encontramos que esta tarea aborda la representación geométrica y 

la traducción al sistema de representación simbólico de la situación planteada. El camino de 

aprendizaje ubicada en la parte inferior corresponde a la tarea Torres de Hanói, que no sufrió 

ningún cambio. En el objetivo 3, dividimos la tarea Producción de yogurt, para convertirla en 

Producción de yogurt y Yogurt de calidad. El objetivo 2 se conserva en las mismas condiciones. 
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Las tareas de aprendizajes modificadas para la implementación se pueden consultar en el anexo 

7. 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE TAREAS IMPLEMENTADA 

Los ajustes que realizamos a las tareas de aprendizaje generaron una modificación en la se-

cuencia de tareas. Aumentamos el tiempo en la implementación por la incorporación de las dos 

que surgieron de dividir las tareas del diseño previo. En la tabla 11, presentamos la secuencia 

de tareas modificadas para la unidad didáctica. 

Tabla 11 

Secuencia de las tareas modificadas para la unidad didáctica función exponencial creciente 

Sesión Actividad Tiempo esti-

mado 

0-A Presentación del tema  20 minutos 

0-A Realización de la tarea diagnóstica 100 minutos 

0-B Realimentación de debilidades detectadas en la revisión de la tarea 

diagnóstica 

120 minutos 

1 Presentación del objetivo 1, de los grafos de criterios de logro del 

objetivo, de la tarea Cadena de mensajes, de la tarea Cadena de 

mensaje: la expansión y resolución de las mismas 

 

120 minutos 

2 Presentación del grafo de criterios de logro del objetivo, de la tarea 

Torres de Hanói y resolución de la misma 

 

120 minutos 

3 Presentación del objetivo 2, de los grafos de criterios de logro del 

objetivo, de la tarea Crecimiento de población y resolución de la 

misma 

 

120 minutos 

4 Presentación de los grafos de criterios de logro del objetivo y de 

la tarea Crédito estudiantil, y resolución de la misma 

120 minutos 

5 Presentación del objetivo 3, de los grafos de criterios de logro del 

objetivo, de la tarea Producción de yogurt y resolución de la 

misma 

120 minutos 

6 Presentación del grafo de criterios de logro del objetivo, de la tarea 

Yogurt de calidad y resolución de la misma 

120 minutos 

7 Presentación del grafo de criterios de logro del objetivo, de la tarea 

Alcalinidad y resolución de la misma 

120 minutos 

8 Aplicación del examen final 120 minutos 

9 Socialización y realimentación de los resultados del examen y de 

la calificación final  

 60 minutos 
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Tabla 11 

Secuencia de las tareas modificadas para la unidad didáctica función exponencial creciente 

Sesión Actividad Tiempo esti-

mado 

10 Implementación del plan de mejoramiento para los estudiantes que 

no alcanzaron el desempeño mínimo 

 60 minutos 

Antes de las sesiones de clase, realizamos dos sesiones de 120 minutos. En la sesión 0-A, 

presentamos el tema de la unidad didáctica en 20 minutos. Describimos la metodología de 

trabajo y los instrumentos de recolección de información. De inmediato, los estudiantes empe-

zaron a resolver la tarea diagnóstica. Esta tarea consta de 8 apartados, que pretendían indagar 

por el análisis del comportamiento de algunas funciones, el uso de Geogebra para realizar la 

representación gráfica de funciones, la representación simbólica de la función que modela los 

datos suministrados, las propiedades de las potencias y los elementos de las progresiones. Rea-

lizamos la segunda sesión previa, que dedicamos a la revisión y realimentación de la tarea 

diagnóstica. 

Después de aclarar las inquietudes sobre la tarea diagnóstica, pusimos a prueba las tareas 

de aprendizaje. Implementamos en la sesión 1 la tarea Cadena de mensajes y Cadena de men-

sajes la expansión. Consideramos que los estudiantes resolverían estas dos tareas en 120 mi-

nutos de clase, dado que corresponden al equivalente de la tarea del diseño previo Cadena de 

mensajes. La principal dificultad que manifestaron los estudiantes fue el uso de diagrama de 

ramificaciones. El docente dio algunas orientaciones que les permitieron a algunos estudiantes 

resolver la tarea. Pero, el docente observó que buena parte de los estudiantes aún tenían dudas 

al respecto. 

En la sesión 2, resolvimos la tarea Torres de Hanói, que despertó gran interés por parte de 

los estudiantes porque debían usar recursos manipulables y ejecutables. Detectamos que los 

estudiantes reconocían las funciones de la forma particular 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 , pero tuvieron dificultad 

para establecer los parámetros de la forma general 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏. Culminamos el obje-
tivo de aprendizaje 1, no sin antes aclarar las dudas que surgieron de la resolución de los pro-

blemas. 

Dedicamos la sesión 3 a la tarea de aprendizaje Crecimiento de población, que es aparen-

temente muy cercana a los estudiantes. En ella, los estudiantes debían analizar la función que 

establece la tasa de crecimiento de la población del municipio donde vive. Durante el desarrollo 

de la tarea diagnóstica, el profesor les había explicado cómo obtener la tasa de crecimiento a 

partir de dos valores en el tiempo. Los estudiantes resolvieron la tarea con mejores resultados 

que en el objetivo 1. Ellos trabajaron en pequeños grupos y utilizaron la información que les 

proporcionaba la situación para determinar la expresión que define la tasa de crecimiento de la 

población. Encontramos que los estudiantes usaron un tiempo promedio de 80 minutos para 

resolver la tarea. Consideramos que debemos hacer un ajuste al tiempo propuesto para esta 

tarea en el diseño previo.  

En la sesión 4, los estudiantes resolvieron la tarea Crédito estudiantil. Organizamos grupos 

de tres estudiantes, quienes tuvieron dificultad para iniciar el desarrollo. El docente hizo algu-

nas aclaraciones y así fue más sencillo abordar la situación. Los estudiantes exploraron dife-

rentes estrategias para lograr emplear la información que suministraba el problema. Encontra-

mos limitantes en cuanto al uso de algunos conceptos que les impidió a algunos estudiantes 
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diferenciar entre una función lineal, cuadrática o exponencial. El tiempo empleado fue cercano 

a los 100 minutos. 

La sesión 5 corresponde a la tarea Producción de yogurt. Los estudiantes compararon las 

diferentes fuentes de información y contrastaron los datos obtenidos en ellas, así lograron re-

solver la tarea en menor tiempo del previsto. Lo mismo ocurrió en la sesión 6, que comprende 

la tarea Yogurt de calidad. Creemos que estas dos tareas se pueden realizar en 120 minutos. 

Las tareas enfatizan en la evaluación de la información para resolver los interrogantes propues-

tos. Existen diferentes caminos, pero el estudiante debe seleccionar el más adecuado y que 

puedan sustentar. 

En la sesión 7, resolvimos la tarea Alcalinidad del suelo. Teníamos dudas sobre el interés 

que pudiera generar esta tarea, pero verificamos que los estudiantes se motivaron al desarrollar 

el ejercicio previo de toma de muestras para medir su 𝑝𝐻. Así, los estudiantes reconocieron un 

contexto de aplicación de la función exponencial creciente. Detectamos que una limitante es el 

hecho que la medición del 𝑝𝐻 sea una función decreciente. Luego, el estudiante debía usarla 

para establecer si el valor del 𝑝𝑂𝐻 es una función de crecimiento al infinito. En cada una de 
las sesiones, los estudiantes diligenciaron el diario del estudiante. 

En la sesión 8, aplicamos el examen final del tema. Los estudiantes lo resolvieron de forma 

individual. Este consta de tres tareas que verifican los aprendizajes de los tres objetivos de la 

unidad didáctica. Decidimos transformar tres tareas prototípicas en tareas de evaluación. En la 

implementación, detectamos que funcionan muy bien. Los estudiantes en su mayoría sabían 

qué hacer, sólo unos pocos se dejaron llevar por circunstancias que los llevaron a emitir juicios 

y resultados erróneos. 

En la sesión 9, realizamos la socialización de los resultados y la realimentación. Encontra-

mos que esta actividad les permitió a varios estudiantes resolver inquietudes que surgieron 

durante la implementación. De igual forma, el propósito de esta actividad es evaluar el trabajo 

realizado y brindar la oportunidad a quienes no lograron alcanzar las metas de hacerlo mediante 

un taller de refuerzo. Los estudiantes que no lograron alcanzar las expectativas de aprendizaje 

realizaron un taller. Después de su revisión, el profesor aplicó un ejercicio de evaluación más 

sencillo que el examen mismo. Así, pretendíamos medir el desempeño en un menor nivel e 

indagar acerca de lo que nos faltó complementar. 
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5. EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado, presentamos la evaluación del desarrollo de la dimensión cognitiva, la eva-

luación del desarrollo de la dimensión afectiva y los factores que afectan la motivación, el 

análisis de la enseñanza y un ejemplo de evaluación con la tarea Cadena de mensajes. Utiliza-

mos la corrección de las tareas, la corrección del examen final y los diarios del profesor y el 

estudiante para obtener información referente a las expectativas de aprendizaje, expectativas 

de tipo afectivo y sobre los factores que afectan la motivación. Resumimos la información 

recolectada en la implementación de la unidad didáctica, la sintetizamos a través del programa 

ACE. 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN 

COGNITIVA 

Realizamos la evaluación de la dimensión cognitiva a través del logro de los objetivos de apren-

dizaje con respecto al desarrollo de las expectativas de nivel superior y de las capacidades 

matemáticas fundamentales. Describimos el proceso de evaluación del desarrollo de la dimen-

sión cognitiva con relación al objetivo de aprendizaje 1. En la figura 10, presentamos las pre-

visiones de activación de los criterios de logro para cada una de las tareas de este objetivo. 

 

Figura 10. Ponderación de criterios de logro para el objetivo 1 

Los valores de la figura 10 corresponden a la distribución porcentual de las previsiones de cada 

criterio de logro. Resaltamos que los criterios de logro 1, 7 y 11 alcanzaron la menor activación 

en el desarrollo de las tareas propuestas, pese a que tenían previsiones con porcentajes altos. 

Estos resultados, nos permitieron identificar la dificultad de los estudiantes para representar la 

Tarea Caminos aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suma

1 1 11 8 10 5 6 7 20 10 10 20 10 10 20 100

2 1 11 3 4 5 6 7 15 20 10 5 10 20 20 100

3 1 11 2 9 5 6 7 15 10 15 10 20 10 20 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suma

17 3 7 3 10 10 20 3 3 3 20 100

Criterios de Logro. Ponderación por cada tarea

Distribución porcentual por criterio de logro en el objetivo
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información suministrada por el problema. Otros estudiantes, pese a identificar esporádica-

mente las variables, no consiguen establecer en forma coherente una relación entre ellas para 

la situación planteada. 

En la figura 11, presentamos la contribución de las tareas de los objetivos a los procesos 

matemáticos. Obtuvimos estos resultados del sistema ACE, que consolidó la activación de los 

criterios de logro en las tareas de aprendizaje y los compararlos con los procesos matemáticos. 

  

 Figura 11. Contribución global de los objetivos a los procesos matemáticos 

Aclaramos que el proceso de formular no es tenido en cuenta en el diseño de las tareas del 

objetivo 2. Por consiguiente, encontramos que este proceso no registra resultados. Considera-

mos que, en los ajustes al diseño de la nueva unidad didáctica, debemos incluir un apartado 

que indague por este proceso en el objetivo 2. De otra parte, habíamos planificado que el obje-

tivo 1 contribuyera de manera significativa al proceso matemático de formular. Pese a que este 

objetivo obtuvo el promedio más alto (48,9%), consideramos que el desarrollo de este y de los 

procesos matemáticos no fue significativo porque se mantuvieron por debajo del 50%. Espe-

rábamos lograr valores porcentuales por encima del 60%. Proponemos realizar ajustes en el 

nuevo diseño a las tareas de los tres objetivos, con el fin de que contribuyan en mayor medida 

a todos los procesos matemáticos. En la figura 12, comparamos las previsiones para el desa-

rrollo de los procesos matemáticos y los resultados obtenidos para la implementación de la 

unidad didáctica. 

 

Figura 12. Comparación procesos matemáticos 

Advertimos que las tareas del objetivo 3 presentaron mayor contribución a los procesos mate-

máticos. El docente descubrió que, en este punto, los estudiantes habían alcanzado un mayor 

nivel de conciencia a la hora de abordar un problema. Él observó y registró en el diario del 

profesor, que, a pesar de la dificultad de las tareas, ellos indagaban diferentes alternativas de 

solución. Debemos replantear las tareas para que en el objetivo 1 los estudiantes deban formu-

lar o modelar la situación propuesta, en el objetivo 2 los estudiantes logren emplear mejor los 

conceptos y herramientas matemáticas para resolver las tareas y en el objetivo 3 interpreten 

aún más los contextos propuestos en la situación. En la figura 13, presentamos el nivel de 

contribución de las tareas de cada objetivo de aprendizaje a las capacidades matemáticas fun-

damentales.  

Numérico Etiqueta Numérico Etiqueta Numérico Etiqueta Numérico Etiqueta

Formular 37,6 MEDIA 60,1 MEDIA 48,9 MEDIA

Emplear 43,6 MEDIA 27,2 MEDIA 69,5 MEDIA 46,8 MEDIA

Interpretar 42,5 MEDIA 36,8 MEDIA 55,7 MEDIA 45,0 MEDIA

Proceso 

matemático

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Promedio

Previsiones Resultados Previsiones Resultados Previsiones Resultados

1 89 37,6 18 43,6 3 42,5

2 1 50 33,3 9 51,8

3 20 60,1 24 69,5 55 55,7

Total 110 48,9 92 48,8 67 50

Objetivo
Formular Emplear Interpretar
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Figura 13. Activación capacidades matemáticas fundamentales por objetivo 

Encontramos que las capacidades matemáticas fundamentales con mayor nivel de contribución 

son matematización (50,2%) y diseño y resolución de problemas (50,1%). Estas capacidades 

matemáticas fundamentales presentaron mayor desarrollo debido a que los estudiantes utiliza-

ron diferentes alternativas de representación, que identificamos en la revisión de las tareas de 

aprendizaje. En contraste, la capacidad matemática fundamental de utilización de herramientas 

matemáticas (22,7%) es la que menos contribuciones tiene. La contribución a las otras capaci-

dades matemáticas fundamentales previstas en el diseño de la unidad didáctica presentan re-

sultados similares que oscilan entre 38,3 y 46,1%. Las tareas del objetivo 2 obtuvieron las 

consecuciones más bajas en cinco de las siete capacidades matemáticas fundamentales. En ra-

zón a estos resultados, convenimos ajustar las tareas de los objetivos 1 y 2 principalmente, para 

lograr que los objetivos contribuyan mejor a capacidades matemáticas fundamentales como 

comunicación, razonamiento y argumentación, uso del lenguaje y operaciones, representación 

y herramientas matemáticas.  

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA 

Realizamos la evaluación del desarrollo de la dimensión afectiva a partir de las expectativas 

afectivas y los factores que afectan a la motivación. En la tabla 12, presentamos la consecución 

de las expectativas afectivas para cada uno de los objetivos. Comparamos la percepción del 

docente con la obtenida por los estudiantes. 

Tabla 12 

Percepción de consecución de expectativas afectivas 

Objetivo 1 

Expectativas de tipo afectivo EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 

Criterios de logro Media Media Media Media Media 

Percepción Profesor Alta Alta Alta Alta Alta 

Objetivo 2 

Expectativas de tipo afectivo EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 

Criterios de logro Alta  Alta  Alta  Media Media 

Percepción Profesor Alta Alta Media Alta Alta 

Objetivo 3 

Expectativas de tipo afectivo EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 

Objetivos

Diseño 

estrategias de 

resolucion de 

problemas

Matemátización Comunicación

Razonamientos 

y 

argumentación

Uso del 

lenguaje y 

operaciones 

Representación 
Herramientas 

matemáticas
Promedio

Valoracion 

global

1 40,6 40,6 38,9 40,6 41,5 41,3 40,6 MEDIA

2 48,6 44,2 28,5 33,7 36,5 9,4 14,4 30,8 MEDIA

3 61 65,9 63,9 60,5 60,4 64,1 53,6 61,3 MEDIA

Promedio 50 50 44 45 46 38 34 44
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Tabla 12 

Percepción de consecución de expectativas afectivas 

Criterios de logro Media Media Media Media Media 

Percepción Profesor Alta Alta Alta Alta Alta 

La percepción del profesor genera resultados altos basado en el empeño, participación y trabajo 

en equipo manifestado en las clases. Al comparar las expectativas afectivas de los estudiantes 

con las del docente, notamos una disparidad en los resultados. Los objetivos 1 y 3 presentan la 

mayor diferencia. Tanto los estudiantes como el profesor manifestaron una contribución alta 

para el objetivo 2. Concluimos que la percepción que tuvieron los estudiantes de las tareas no 

es la misma que percibió el docente. Por tanto, debemos revisar sus enunciados para hacerlas 

más cernas a los estudiantes.  

Las tareas del objetivo 2 presentaron la mayor contribución a las expectativas de tipo afec-

tivo. Por su parte, la EA5 tiene el menor nivel de activación en cada uno de los objetivos. La 

EA5 está relacionada con promover en el estudiante el hábito de verificar los datos hallados 

matemáticamente. Descubrimos a través de la revisión de la solución de las tareas de aprendi-

zaje, que algunos estudiantes no llegan a verificar los datos hallados matemáticamente, porque 

no pueden establecer el modelo matemático asociado. Para el nuevo diseño de la unidad didác-

tica, consideramos importante incluir al menos una actividad que lleve al estudiante a compro-

bar la veracidad de los resultados obtenidos matemáticamente.  

Confrontamos los factores que afectan a la motivación a partir de la comparación entre las 

percepciones de los estudiantes y del docente. En la tabla 13, indicamos los resultados obteni-

dos en la percepción de la motivación de acuerdo con el diario del profesor y el diario del 

estudiante. 

Observamos una diferencia en la valoración de todas las variables relacionadas con los factores 

que influyen en la motivación. El docente tuvo una percepción mayor debido al clima de aula 

que percibió en el desarrollo de las tareas. Si comparamos los resultados obtenidos sobre los 

logros del grupo por objetivo, sobre la percepción de los estudiantes y sobre la percepción del 

profesor se observa que siempre se mantuvo una motivación alta en cada uno de los objetivos. 

Tabla 13 

Percepción de los aspectos que influyen en la motivación 

Aspectos que influyen en la motivación Profesor Estudiantes 

Sabía por qué resolver la tarea Muy alta Alta 

Sabía cómo hacerlo Muy alta Alta 

Tema interesante Muy alta Alta 

Detecté mis errores Muy alta Alta 

Fue un reto motivante Muy alta Alta 

Pude interactuar con los demás Muy alta Alta 
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Comparamos los resultados para los factores que afectan a la motivación a partir de las 

percepciones de los estudiantes para cada una de las tareas en los tres objetivos de la unidad 

didáctica. En la figura 14, presentamos la contribución de las tareas por objetivo a los aspectos 

que afectan la motivación. 

 

Figura 14. Contribución de las tareas por objetivo a los aspectos que afectan la motivación 

Aclaramos que el objetivo 2 sólo tiene dos tareas de aprendizaje. En los resultados obtenidos, 

notamos que la motivación por parte de los estudiantes permaneció alta. Desde el punto de 

vista de los estudiantes, el objetivo 2 presenta la menor contribución a los aspectos que influyen 

a la motivación. Aclaramos que este objetivo sólo tiene dos tareas de aprendizaje. De estas 

tareas, Crecimiento poblacional presenta la percepción menos favorable. Las variables con me-

nor apreciación por parte de los estudiantes en esta tarea son detecté mis errores (20,8% de 

motivación muy alta) y pude interactuar con los demás (25% de motivación muy alta). Desta-

camos que para el objetivo 1, la variable sabía por qué resolver la tarea y la variable tema 

interesante presentaron una percepción muy alta por parte de los estudiantes y el profesor. 

De la información recolectada del diario del estudiante encontramos que, en el objetivo 1, 

las tareas Cadena de mensajes y Cadena de mensajes la expansión, presentaron mayor contri-

bución a las expectativas afectivas desde el punto de vista de la motivación. Las variables sa-

bían por qué resolverla y la variable tema interesante presentaron mayor valoración por parte 

de los estudiantes. En el objetivo 2, encontramos que el mayor aporte a la motivación está en 

la tarea Crédito estudiantil. Las variables sabían cómo resolverla y pude interactuar con los 

demás fueron las de mayor valoración. En el objetivo 3, observamos mejores resultados en la 

tarea Alcalinidad del suelo. Las variables sabían cómo resolverla, tema interesante y pude in-

teractuar obtuvieron las mejores consecuciones según la percepción de los estudiantes. En la 

revisión del enunciado de las tareas, tendremos en cuenta promover la consecución de los fac-

tores que afectan la motivación.  

ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA 

Realizamos la evaluación de la enseñanza a partir de los resultados del aprendizaje obtenidos 

de los componentes cognitivo y afectivo del análisis didáctico. En la tabla 14, presentamos un 

resumen de los logros y resultados obtenidos de la implementación de la unidad didáctica.  

Objetivo

Descripción 

corta

Promedio 

numérico

Impresión 

global 

motivación

Promedio 

numérico

Impresión 

global 

motivación

Promedio 

numérico

Impresión 

global 

motivación

1 3,35 ALTA 3,4 ALTA 3 ALTA

2 2,7 ALTA 3,1 ALTA

3 3,1 ALTA 3,1 ALTA 3,5 MUY ALTA

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3
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Comparamos los resultados para los tres objetivos de aprendizaje, porque nos permite realizar 

observaciones que no habíamos percibido. Por ejemplo, encontramos que en el objetivo 3, los 

estudiantes obtuvieron la valoración más baja en el examen final. Por su parte, la percepción 

(semáforo) del docente y de los estudiantes coinciden para el objetivo 1, mientras que, los 

objetivos 2 y 3 presentaron resultados diferentes. El profesor previó que el desarrollo de las 

tareas del objetivo 3 representaban un mayor grado de dificultad para los estudiantes. Pero con 

los resultados de la tabla 14, él descubrió que los estudiantes resolvieron las tareas de este 

objetivo a cabalidad. Sin embargo, creemos que el ajuste en el enunciado de las tareas puede 

favorecer la consecución de mejores resultados.  

En cuanto a los procesos matemáticos, encontramos que su desarrollo se presenta en la 

misma medida para los tres objetivos. Respecto a las expectativas de tipo afectivo existe una 

diferencia en las percepciones. El docente observó que los estudiantes realizaron el desarrollo 

de las tareas acorde con la planificación. Por su parte, los estudiantes al enfrentarlas, asignaron 

la valoración media de acuerdo su percepción del desarrollo de las mismas. 

Tabla 14 
Resumen comparativo de los resultados del desarrollo de la unidad didáctica 

Logros o desarrollo Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Objetivos de aprendizaje 

Activación de criterios de logro Media Media Media 

Examen final 3,27 3,19 2,10 

Percepción de los estudiantes (Semáforo) Media Media Alta 

Percepción del profesor (Semáforo) Media Alta Media 

Expectativas de aprendizaje de nivel superior: capacidades matemáticas fundamentales 

Desarrollo de EANS por capacidades Media Media Media 

Expectativas de aprendizaje de nivel superior: procesos matemáticos 

Formular Media Media Media 

Emplear  Media Media Media 

Interpretar Media Media Media 

Expectativas de tipo afectivo 

Activación de criterios de logro Media Media Media 

Percepción del profesor Alta Alta Alta 
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De igual forma, analizamos las previsiones de la dimensión cognitiva desde los objetivos 

y las expectativas de nivel superior. Encontramos que cumplimos con las previsiones para el 

desarrollo de las tareas de los objetivos con una valoración media. Aunque, el examen final 

determino que las previsiones se cumplieron mejor en los objetivos 1 y 2, puesto que, el obje-

tivo 3 presento los resultados más bajos en este aspecto. Realizaremos un ajuste a las tareas del 

examen final, enfatizaremos en el objetivo 3. Haremos las tareas de evaluación más consisten-

tes con la caracterización de los objetivos de aprendizaje.  

El docente asigna una valoración muy alta a todos los factores que influyen en la motiva-

ción. Los estudiantes coinciden con esta apreciación, pero su valoración sólo llega a alto para 

todos los factores que influyen en la motivación.  

De otra parte, las tareas de aprendizaje se implementaron como se había propuesto. Com-

probamos en el diario del estudiante despertó gran interés en los estudiantes, porque a través 

de este, encontraron una oportunidad para evaluar su trabajo. Asimismo, el grupo manifestó al 

docente que es un espacio para exteriorizar sus apreciaciones respecto a la clase, que cotidia-

namente no se hace en ninguna de las asignaturas. En el nuevo diseño de la unidad didáctica, 

el docente debe fortalecer el uso de esta herramienta para comprometer a los estudiantes con 

sus aprendizajes.  

Así resumimos los cambios formulados para el nuevo diseño. Propusimos en la planifica-

ción una tarea diagnóstica que aborda siete apartados relacionados con la verificación de con-

ceptos previos al tema de la unidad didáctica. Sin embargo, descubrimos en la implementación 

que los conocimientos presentados no garantizaban la preparación requerida para desarrollar 

la unidad didáctica. Por ejemplo, encontramos que es indispensable fortalecer los procedimien-

tos que llevan al proceso matemático de formular. En este sentido, evidenciamos dificultades 

en el uso de lenguaje algebraico, así como en la capacidad de generalizar la expresión que 

representa la situación propuesta. En consecuencia, proponemos que la tarea diagnóstica con-

sidere el análisis de las sucesiones de los números triangulares, cuadrados, cúbicos, pentago-

nales, hexagonales y de Fibonacci, porque ellas representan patrones de construcción muy cer-

canos a fenómenos de crecimiento exponencial. En la tarea diagnostica, no previmos obtener 

información sobre conocimientos previos de la representación simbólica y el análisis del com-

portamiento de las funciones, indispensables para lograr la formulación en el objetivo 1. 

De otra parte, suprimiremos los apartados 3 y 4, porque descubrimos que la ejercitación y 

aplicación de las propiedades de las potencias no necesariamente es un conocimiento previo. 

Con estos ajustes, nos proponemos aumentar la cantidad de información fiable sobre los cono-

cimientos previos de los estudiantes. Para ello, agregaremos elementos manipulativos, lúdicos 

y ejercicios más relacionados con el análisis del comportamiento de funciones.  

Respecto a la activación de los criterios de logro, encontramos que los estudiantes abor-

daron los sistemas de representación en su totalidad, dado que las tareas así lo requerían. Acerca 

de los contextos de los estudiantes, verificamos que ellos se identificaron con las tareas Pro-

ducción de yogurt, Yogurt de calidad y Alcalinidad del suelo, por tratarse de situaciones coti-

dianas a su entorno rural. Por el contrario, la tarea crecimiento de población que preveíamos 

despertaría el interés de los estudiantes, por tratarse del análisis del crecimiento de la población 

de su municipio, requirió del apoyo del docente para relacionar los parámetros con el modelo 

de crecimiento exponencial. 

De otra parte, comprobamos en la implementación de las tareas de aprendizaje que las 

expectativas afectivas formuladas fueron pertinentes, porque todas fueron activadas en los ob-

jetivos 2 y 3. Para el objetivo 1, no previmos la expectativa afectiva 1, sin percatarnos que 
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contribuiría sustancialmente con el alcance del objetivo, porque favorece el proceso matemá-

tico de formular. Asimismo, verificamos el cumplimiento generoso de las previsiones de los 

factores que afectan la motivación. 

 Además, en el análisis del campo procedimental de la unidad didáctica manifestamos que 

propusimos se abordara desde las destrezas, razonamientos y estrategias propuestas por Rico 

(1997). De las destrezas, no logramos que todos los estudiantes dedujeran la ecuación de la 

función exponencial creciente. De los razonamientos, el inductivo les ocasionó dificultad a los 

estudiantes, porque debían analizar el comportamiento de la función y en algunos casos no 

lograron hacerlo por completo. En cuanto a las estrategias, los estudiantes no lograron mate-

matizar todas las situaciones de crecimiento exponencial que propusimos. En el anexo 5, pre-

sentamos los diarios del estudiante para el diseño implementado. De igual forma, presentamos 

en el anexo 6 los diarios del profesor para el diseño implementado. 
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6. NUEVO DISEÑO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

En el nuevo diseño de nuestra unidad didáctica, presentamos algunos ajustes tanto en la tarea 

diagnóstica, como en las tareas de aprendizaje y la evaluación final. En el capítulo anterior, 

identificamos que el proceso matemático de formular obtuvo los niveles de activación más 

bajos. Pretendemos que las modificaciones realizadas en la formulación de nuestras tareas con-

tribuyan a superar esta dificultad.  

DESCRIPCIÓN NUEVO DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para nuestra unidad didáctica hemos realizado algunos cambios en la tarea diagnóstica, en las 

tareas de aprendizaje y en la evaluación final. En el anexo 8, podemos consultar las nuevas 

tareas diagnostica, de aprendizaje y de evaluación. A continuación, realizaremos una breve 

descripción de los ajustes que consideramos más relevantes en nuestras tareas. 

1. Tarea diagnóstica 

La tarea diagnóstica implementada en el Institución Educativa Departamental Romeral, con-

taba con 8 apartados. En contraste, la versión final de nuestra unidad didáctica presenta solo 

cinco apartados en la tarea diagnóstica. Es decir, suprimimos 3 apartados porque correspondían 

a temas que guardan una relación muy distante con la función exponencial creciente o que 

enfatizan en el desarrollo de operaciones sin brindar un aporte significativo para el abordaje de 

la unidad didáctica. Por ejemplo, los estudiantes en el apartado 4 de la tarea implementada 

realizaron operaciones entre potencias, que, de acuerdo con los registros del docente, las resol-

vían con relativa facilidad. Asimismo, el estudiante debió hacer uso de algunas propiedades de 

la función exponencial creciente en la resolución del apartado 7. Eliminamos este apartado por 

corresponder al tema de la unidad didáctica y no a los conocimientos previos. En el apartado 8 

de la tarea diagnóstica, pretendíamos indagar sobre el comportamiento de algunas funciones, 
apartado que resultó muy dispendioso en la implementación y que no aportó elemento de juicio 

para fortalecer la formación del estudiante. 

En la nueva versión de la tarea diagnóstica, buscamos verificar que el estudiante usa unos 

conocimientos matemáticos previos al tema. Organizamos esta tarea en cinco apartados, el 

inicial de los paracaídas lleva a los estudiantes a describir de diferentes formas fenómenos que 

ocurren en la naturaleza y que son de fácil comprobación. De igual forma, pretendemos que 

los estudiantes demuestran habilidades para realizar la representación simbólica y para usar 

herramientas matemáticas al resolver la tarea baldosas del segundo apartado. Asimismo, pro-

ponemos que el tercer apartado indague si los estudiantes realizan el análisis de funciones, a 

través de uso de herramientas matemáticas. Por su parte, los estudiantes abordan el diseño de 

estrategias para la resolución de problemas, el razonamiento y la argumentación en los dos 
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últimos apartados. Además, pretendemos generar curiosidad e interés en los estudiantes por 

afrontar situaciones contextualizadas. Por ello, proponemos tareas motivantes y que les repre-

senten un reto, en las que emplean diferentes materiales e interactúan con sus compañeros. 

2. Tareas de aprendizaje 

Las tareas de aprendizaje previstas para cada uno de los objetivos sufrieron algunos cambios. 

Los resultados de activación de los criterios de logro nos permitieron evidenciar en el objetivo 

1, que a los estudiantes se les dificulta llevar la información del problema a una representación 

matemática. Encontramos que las previsiones de la dimensión cognitiva se cumplieron para el 

desarrollo de las tareas de los tres objetivos. Sin embargo, el examen final determino que las 

previsiones se cumplieron mejor en los objetivos 1 y 2, puesto que, el objetivo 3 presento lo 

resultados más bajos en este aspecto. De esta forma, prevemos que la superación de las debili-

dades encontradas en el objetivo 1, nos permitirá resarcir las dificultades que tuvieron los es-

tudiantes al resolver parte del examen final. 

El objetivo 1 del nuevo diseño presenta tres tareas de aprendizaje. La tarea Cadena de 

mensajes muestra algunos cambios en su formulación, que describiremos detalladamente en el 

siguiente apartado de este capítulo. La tarea población de conejos que ha remplazado la tarea 

Cadena de mensajes la expansión, este cambio fue realizado por la necesidad de exponer al 

estudiante una tarea que obedezca al modelo matemático 𝑓(𝑥) = 2𝑥. Con este cambio, preten-
demos brindar al estudiante elementos de juicio que le permitan desarrollar de la mejor manera 

posible la última tarea de aprendizaje propuesta para el objetivo 1. En la tarea torres de Hanói, 

realizamos pequeñas modificaciones en las indicaciones que brindamos al comienzo de la tarea 

y contemplamos usar el simulador de las torres de Hanói desde el inicio de la tarea para agilizar 

el desarrollo de la actividad propuesta. Con los cambios realizados en estas tareas, buscamos 

fortalecer el proceso matemático de la formulación. 

Para el objetivo 2, presentamos dos tareas de aprendizaje. En la tarea Crecimiento de po-

blación presentamos a los estudiantes una situación propia de su contexto. Procuramos que 

ellos empleen la representación simbólica para dar respuesta a los interrogantes propuestos. 

Consideramos que esta tarea es un reto para los estudiantes, porque esta les permite manipular 

los parámetros de la función a través del análisis del crecimiento de la población de su muni-

cipio. Así, proyectamos fortalecer la capacidad matemática fundamental de matematizar y el 

desarrollo del proceso matemático de emplear. En la tarea, proponemos el uso de recursos 

informáticos que motivan a los estudiantes y les permiten realizar procedimientos de manera 

ágil. Esta tarea dispone de las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante, con las 

que pretendemos aumentar la motivación de los estudiantes. Entre tanto, la tarea Crédito estu-

diantil aborda el proceso matemático de emplear. En la implementación, descubrimos que esta 

tarea contribuye en buena medida con el proceso de formular. El estudiante descubre paso a 

paso los parámetros que representan simbólicamente la situación propuesta. Creemos que es 

importante potencializar el contexto de matemática financiera en nuestros estudiantes para que 

afronten mejor su diario vivir. Además del contexto, los estudiantes se motivarán por el uso de 

herramientas informáticas y por las interacciones con sus compañeros en grupos pequeños. Las 

tareas del objetivo 2 fortalecen en mayor medida las capacidades matemáticas fundamentales 

de diseño y resolución de problemas y, razonamiento y argumentación. 

En el objetivo 3, encontramos que las tareas Producción de yogurt y Yogurt de calidad son 

complementarias y provienen de un contexto auténtico. Con ellas, pretendemos incentivar el 

proceso matemático de interpretar y evaluar. De igual forma, prevemos que contribuyan con 
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todas las capacidades matemáticas fundamentales excepto representación y utilización de he-

rramientas matemáticas. Entre los requisitos de las tareas, verificamos el dominio de los siste-

mas de representación, sus traducciones y el análisis del modelo matemático. También, pro-

yectamos el uso de Geogebra para el desarrollo de la segunda tarea. En la tarea alcalinidad del 

suelo, ofrecemos al estudiante una tarea propia de su contexto, en la que hacemos uso de algu-

nos conceptos de biología, química y matemáticas que enriquecen el conocimiento de los es-

tudiantes sobre la aplicabilidad de la matemática en su vida diaria. El estudiante encuentra una 

tarea motivante, que se convierte en un desafío y le permite analizar un uso práctico e inmediato 

del modelo de crecimiento exponencial. Esta tarea favorece el proceso de interpretación y va-

loración de los resultados, ya que permite al estudiante comparar los resultados obtenidos con 

el contexto en el cual habita. El contexto de la tarea permite el entendimiento del modelo en 

una función continua y en base diez. Además, la tarea contribuye con el proceso matemático 

de emplear y formular necesarios para que el estudiante obtenga herramientas para completar 

el modelo de competencia matemática propuesto por PISA 2012.  

3. Examen final 

El examen final que propusimos en el diseño previo no sufrió modificaciones durante la im-

plementación. Pero, en el nuevo diseño, sustituimos la tarea de evaluación Población de cone-

jos por La leyenda de Sissa, una tarea prototípica del objetivo 1 que adaptamos a las necesida-

des del examen. Aclaramos que la tarea Población de conejos pasó a sustituir la tarea de 

aprendizaje Cadena de mensajes la expansión en el nuevo diseño. Las tareas del examen final 

del nuevo diseño se pueden consultar en el anexo 8 de las fichas de tareas para el nuevo diseño.  

AJUSTES TAREA 1 OBJETIVO 1 

En este apartado, presentamos la tarea 1.1 Cadena de mensajes. Hemos seleccionado esta tarea 

como ejemplo para mostrar cómo, a partir del análisis de los resultados obtenidos en la imple-

mentación, realizamos algunas modificaciones a la tarea. A continuación, presentamos la for-

mulación de la tarea cadena de mensajes. 

Un mensaje es enviado por WhatsApp a una persona, quien a su vez lo reenvía a tres 

personas después de una hora de recibirlo, momento en que el mensaje solicita ser reen-

viado a tres contactos. Estas personas harán lo mismo al recibirlo. De esta forma, la cadena 

de mensajes se sigue difundiendo, con la restricción que cada persona solamente recibirá 

una vez el mensaje, debido a un código encriptado que bloquea nuevas entradas de este 

mensaje al celular que ya lo recibió. A continuación, organicen grupos de tres estudiantes 

y resuelvan las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la información anterior.  

a. Determinen la variable dependiente y la variable independiente en la representación de 

la situación. 

b. Elaboren una representación que ilustre la forma como se propaga el mensaje. Pueden 

emplear diferentes insumos. 

c. Organicen en una tabla los valores que relacionan la variable dependiente con la varia-

ble independiente para las primeras 8 horas a partir de la primera difusión del mensaje. 

d. Realicen una representación gráfica en el plano cartesiano con los valores obtenidos en 

el literal c. Pueden utilizar Geogebra para este procedimiento. 
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e. Si el primer mensaje se envió a las siete de la mañana, ¿Cuántas personas lo recibirán a 

las 2:00 p.m.? 

f. ¿Cuántas horas deben transcurrir desde que se envió el primer mensaje para que a esa 

hora lo reciban 243 personas?  

g. Planteen una ecuación matemática en la que se relacionen las variables que actúan en el 

ejercicio y comprueben que satisface los valores obtenidos en los literales c al f. 

En la nueva versión de la tarea cadena de mensajes contamos con 7 literales, a diferencia de la 

tarea implementada que solo contaba con 4 literales. Hemos visto la necesidad de incluir el 

literal b para que los estudiantes realicen la representación de la situación propuesta. De esta 

manera, esperamos un mayor desarrollo de las capacidades matemática fundamentales de ra-

zonamiento, comunicación y representación. Con este literal, pretendemos que los estudiantes 

se familiaricen con el uso de sistemas de representación, que les permita una aproximación 

matemática a una situación dada en un contexto. En el literal c, buscamos que los estudiantes 

realicen una traducción entre la representación realizada en el apartado anterior y el sistema de 

representación tabular, eventualmente algunos estudiantes realizaran la representación desde 

el literal anterior. Con el literal c, esperamos fortalecer en el estudiante el uso de operaciones 

matemáticas. En el literal d, buscamos que el estudiante organice los datos que ha trabajado en 

un sistema de representación gráfico. En los tres literales anteriores, esperamos que el estu-

diante analice la información que le brinda cada una de las representaciones realizadas. Así, 

pretendemos que las capacidades matemáticas de resolución de problemas, razonamiento y 

matematización se desarrollen. También, modificamos la redacción del literal c de la tarea im-

plementada, con el propósito que los estudiantes tengan una mejor comprensión de los reque-

rimientos de la misma, los incluimos en la nueva versión de la tarea en el literal e. Hemos 

incluido el literal f, en este buscamos que los estudiantes interpreten algunos de los resultados 

obtenidos para dar respuesta al interrogante propuesto. 

Con las modificaciones realizadas, pretendemos fortalecer el proceso matemático de for-

mular. Para ello, consideramos necesario fortalecer las capacidades matemáticas de matemati-

zación, resolución de problemas, comunicación y razonamiento. Pretendemos que el uso de los 

sistemas de representación aporte a los estudiantes elementos de juicio suficientes para la com-

prensión del modelo de crecimiento exponencial. 

SECUENCIA DE TAREAS 

En la tabla 15, presentamos la secuencia de tareas para el nuevo diseño de la unidad didáctica. 

Incorporamos las sesiones de clase y espacios de trabajo, las actividades realizadas durante 

cada sesión, el tiempo estimado, las capacidades matemáticas fundamentales y las expectativas 

afectivas que se activan en cada tarea que realizaran los estudiantes.  



47 

Tabla 15 

Secuencia de tareas para la nueva unidad didáctica función exponencial creciente 

Sesión  Actividad  Tiempo 

estimado  

CMF EA 

DRP M C Ra U Re H 1 2 3 4 5 

0-A Presentación del 

tema 

20 

minutos 

            

0-A Realización tarea 

diagnóstica 

80 

minutos 

            

0-B Realimentación 

de debilidades 

detectadas en la 

revisión de la 

tarea diagnóstica 

80 

minutos 

            

1 Presentación del 

objetivo 1, de los 

grafos de criterios 

de logro del 

objetivo, de la 

tarea Cadena de 

mensajes, de la 

tarea Población de 

conejos y 

resolución de las 

mismas 

 

120 

minutos 

X X X X  X  X X X X X 

2 Presentación del 

grafo de criterios 

de logro del 

objetivo, de la 

tarea Torres de 

Hanói y 

resolución de la 

misma 

 

120 

minutos 

X X X  X X  X X X X X 

3 Presentación del 

objetivo 2, de los 

grafos de criterios 

de logro del 

objetivo, de la 

tarea Crecimiento 

de población y 

resolución de la 

misma 

 

100 

minutos 

X X  X  X  X X X X X 
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Tabla 15 

Secuencia de tareas para la nueva unidad didáctica función exponencial creciente 

Sesión  Actividad  Tiempo 

estimado  

CMF EA 

DRP M C Ra U Re H 1 2 3 4 5 

4 Presentación de 

los grafos de 

criterios de logro 

del objetivo y de 

la tarea Crédito 

estudiantil, y 

resolución de la 

misma 

100 

minutos 

X X  X X   X X X X X 

5 Presentación del 

objetivo 3, de los 

grafos de criterios 

de logro del 

objetivo, de la 

tarea Producción 

de yogurt y 

resolución de la 

misma 

80 

minutos 

 X X X  X  X X X X X 

6 Presentación del 

grafo de criterios 

de logro del 

objetivo, de la 

tarea Yogurt de 

calidad y 

resolución de la 

misma 

80 

minutos 

 X X X X   X X X X X 

7 Presentación del 

grafo de criterios 

de logro del 

objetivo, de la 

tarea Alcalinidad 

y resolución de la 

misma 

100 

minutos 

   X X X  X X X X X 

8 Aplicación del 

examen final 

120 

minutos 

 X  X X X  X X X X X 

9 Socialización y 

realimentación de 

los resultados del 

examen y de la 

calificación final  

60 

minutos 

 X X   X  X X X X X 
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Tabla 15 

Secuencia de tareas para la nueva unidad didáctica función exponencial creciente 

Sesión  Actividad  Tiempo 

estimado  

CMF EA 

DRP M C Ra U Re H 1 2 3 4 5 

10 Implementación 

del plan de 

mejoramiento 

para los 

estudiantes que no 

alcanzaron el 

desempeño 

mínimo 

60 

minutos 

 

 

X X X X   X X X X X 

Nota. F: formular; E: emplear; I: interpretar y evaluar; DRP: diseño de estrategias para resolver 

problemas; M: matematización; C: comunicación; Ra: razonamiento y argumentación; U: utilización de 

operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re: representación; H: utilización de 

herramientas matemáticas; EA: expectativas afectivas. 

Con el nuevo diseño de la unidad didáctica y los ajustes en las tareas, nos vimos avocados a 

cambiar los diarios del estudiante y los diarios del profesor. Los diarios para la implementación 

contienen los grafos de criterios de logro que obtuvimos en la modificación que hicimos a las 

tareas. 
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7. CONCLUSIONES 

El diseño, implementación y evaluación de la unidad didáctica función exponencial creciente 

implica desarrollar un ciclo del modelo curricular del análisis didáctico. Logramos profundizar 

en la planeación, implementación y evaluación del tema función exponencial creciente a través 

de la unidad didáctica que propusimos. Formulamos tareas significativas para los estudiantes, 

que contextualizaron el aprendizaje del tema. Los estudiantes participaron de su proceso de 

evaluación a través del diligenciamiento del diario del estudiante. Ellos manifestaron satisfac-

ción porque se sintieron participes del proceso de evaluación de sus aprendizajes. Además, nos 

indicaron que para ellos fue una experiencia enriquecedora la participación de la evaluación de 

su trabajo en clase a través de la dimensión afectiva. Algunos estudiantes señalaron que el 

matematógrafo les brindó la oportunidad de evaluar de forma diferentes su trabajo en clase, 

pues consideran que el docente no siempre puede hacer el seguimiento respectivo. De otra parte, 

el docente debe contar con la habilidad para iniciar acciones no previstas durante la implemen-

tación. Asimismo, el docente podrá replantear un nuevo diseño de la unidad didáctica mediante 

el análisis de los resultados. Pese a que los estudiantes poseen alta motivación para realizar las 

tareas de aprendizaje, consideramos que sin la debida orientación por parte del docente se dis-

minuyen las posibilidades de éxito. 

Tras abordar en el aula de clase el tema de la función exponencial creciente, encontramos 

que los contextos en los que se presentan las tareas de aprendizaje son muy importantes para 

aumentar la motivación de los estudiantes. Ellos demuestran mayor experticia en el proceso 

PISA 2012 de emplear, mientras que presentan mayor dificultad en los procesos de formular e 

interpretar. Consideramos que logramos diseñar una unidad didáctica para el tema de la función 

exponencial creciente, que lo aborda con profundidad y detalle.  

Consideramos que el sistema ACE fue una herramienta muy importante para la sistemati-

zación de la implementación de una unidad didáctica. El sistema ACE nos brinda la oportuni-

dad de obtener resultados agiles y fáciles de analizar.  

Consideramos que la participación en MAD 3, nos permitió reconocer que la gestión del do-

cente se debe centrar en sus prácticas de aula. Por esta razón, consideramos indispensable rea-

lizar una planificación consciente de estas prácticas y la maestría nos presentó un modelo me-

todológico para hacerlo. Podemos organizar las dimensiones y componentes del currículo a 

través del modelo metodológico del análisis didáctico. 



51 

8. REFERENCIAS 

Cañadas, C. y Gómez, P. (2014). Módulo 2: Análisis de contenido. Bogotá: Universidad de los 

Andes, pp. 48. Disponibles en https://goo.gl/qipYmb  

Fernández, N. La planificación de la educación frente a los desafíos del desarrollo educativo 

de América Latina. Documento presentado en la reunión Técnica de Directivos del planea-

miento educativo de América Latina. Buenos Aires, junio 27 de 1983. 

Gómez, P. y Mora, M. F. (2015) Módulo 4: Análisis de instrucción. Bogotá: Universidad de 

los Andes, pp. 55. Disponible en https://goo.gl/t8p88v 

Gómez, P. y Romero, I. Enseñar las matemáticas escolares en P. Flores y L. Rico (Eds.), En-

señanza y aprendizaje de las matemáticas en educación primaria (pp. 61-88) Madrid, Es-

paña: Pirámide. 

González, M. J. y Gómez, P. Módulo 3: Análisis cognitivo. Bogotá: Universidad de los Andes. 

2015, pp. 65. Disponible en https://goo.gl/Nh7rIe  

Institución Educativa Rural Departamental Romeral (2014). Manual de convivencia escolar. 

Documento no publicado. 16 p. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2013). Marco y pruebas de evaluación de PISA 

2012: matemáticas, lectura y ciencias. Madrid. Descargado el 28/08/2014 de 

http://goo.gl/vTBZFc  

McGinn, Noel y Porter (2005), Luis. El supuesto fracaso de la planificación educativa en Amé-

rica Latina. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXV, núm. 

3-4, 3er-4to trimestres, 2005, pp. 77-113. Disponible en http://goo.gl/vTBZFc  

Rico, L. (1997). Bases teóricas del currículo de matemáticas en educación secundaria (pp. 377-

414). Madrid: Síntesis. 

Rico, L. (1997). Consideraciones sobre el currículo de matemáticas para educación secundaria. 

En L. Rico, E. Castro, E. Castro, M. Coriat, A. Marín, L. Puig, M. Sierra y M. M. Socas 

(Eds.), La educación matemática en la enseñanza de secundaria. (pp. 15-38). Barcelona: 

ice – Horsori. Disponible en http://is.gd/L7pVn3  

Rico, L. (1997a). Dimensiones y componentes de la noción de currículo. En L. Rico (Ed.), La 

educación matemática en la enseñanza secundaria (pp. 377-414). Madrid: Síntesis. Dispo-

nible en http://tinyurl.com/bpy3cvr 

Rico, L. y Lupiañez, J. L. (2008). Competencias matemáticas desde una perspectiva curricular. 

Madrid: Alianza Editorial. pp. 31-107, 175-181. 

  

https://goo.gl/qipYmb
https://goo.gl/Nh7rIe
http://goo.gl/vTBZFc
http://goo.gl/vTBZFc
http://is.gd/L7pVn3


52 

LISTADO DE ANEXOS FUNCIÓN 

EXPONENCIAL CRECIENTE 

A continuación, mostramos el listado de anexos que relacionamos en el trabajo sobre la unidad 

didáctica función exponencial creciente. Seguidamente, exponemos cada uno de los anexos.  

Anexo 1. Diarios del estudiante para el diseño previos de la unidad didáctica 

Anexo 2. Diarios del profesor para el diseño previo de la unidad didáctica 

Anexo 3. Listados de análisis cognitivo y elaboración de los criterios de logro para la 

unidad didáctica 

Anexo 4. Tareas prototípicas el diseño previo de la unidad didáctica  

Anexo 5. Ajustes en los diarios del estudiante para el diseño implementado de la unidad 

didáctica  

Anexo 6. Ajustes en los diarios del profesor para el diseño implementado de la unidad 

didáctica 

Anexo 7. Fichas de tareas para el diseño implementado de la unidad didáctica  

Anexo 8. Ajustes a las fichas de tareas para el nuevo diseño de la unidad didáctica 
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ANEXO 1. DIARIOS DEL ESTUDIANTE 

PARA EL DISEÑO PREVIOS DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

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 

  

 Nombre del estudiante ___________________________  Grado ______________ 

 Tarea Cadena de mensajes     Fecha _______________  

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

Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su comprensión 

en el desarrollo de cada parte de la tarea. 

 Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 

 Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 

 Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 
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CdL 1.1. Soy capaz 
de reconocer que 

los datos 
suministrados 

corresponden a una 
situación de 
crecimiento 
exponencial

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

cartesiano para abordar 
la situación propuesta

CdL 1.4. Hago uso de 
una representación 

pictórica para abordar 
la situación propuesta

CdL 1.3. Hago uso de 
una representación 

geométrica para 
abordar la situación 

propuesta

CdL 1.9. Organizo en un 
tabla de valores los 

resultados de la 
operaciones realizadasCdL 1.8. Asumo que 

la información del 
problema le permite 
realizar operaciones 

matemáticas

CdL 1.10. Expreso la 
relación entre las 

variables del problema 
con parejas ordenadas.

CdL 1.6. Realizo conjeturas 
que me permiten expresar 

algebraicamente la 
información referente al 

problema

CdL 1.7. Justifico con 
argumentos matemáticos 

el porque la expresión 
algebraica sintetiza las 

características del 
problema 

CdL 1.2. Aproximo 
la situación 

planteada a una 
expresión 

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 las tareas Cadena de mensajes  

Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 

cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 

 

Figura 2. Matematógrafo tarea Cadena de mensajes 

Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

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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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 

  

 Nombre del estudiante ____________________________  Grado ______________ 

 Tarea Torres de Hanói     Fecha _______________  

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

Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su comprensión 

en el desarrollo de cada parte de la tarea. 

 Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 

 Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 

 Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 

CdL 1.1. Soy capaz 
de reconocer que 

los datos 
suministrados 

corresponden a una 
situación de 
crecimiento 
exponencial

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

cartesiano para abordar 
la situación propuesta

CdL 1.4. Hago uso de 
una representación 

pictórica para abordar 
la situación propuesta

CdL 1.3. Hago uso de 
una representación 

geométrica para 
abordar la situación 

propuesta

CdL 1.9. Organizo en un 
tabla de valores los 

resultados de la 
operaciones realizadasCdL 1.8. Asumo que 

la información del 
problema le permite 
realizar operaciones 

matemáticas

CdL 1.10. Expreso la 
relación entre las 

variables del problema 
con parejas ordenadas.

CdL 1.6. Realizo conjeturas 
que me permiten expresar 

algebraicamente la 
información referente al 

problema

CdL 1.7. Justifico con 
argumentos matemáticos 

el porque la expresión 
algebraica sintetiza las 

características del 
problema 

CdL 1.2. Aproximo 
la situación 

planteada a una 
expresión 

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  

Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 

cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 
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Figura 2. Matematógrafo tarea Torres de Hanói 

Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

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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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 

  

 Nombre del estudiante ____________________________  Grado ______________ 

 Tarea Crecimiento de población    Fecha _______________  

Objetivo 2. Resolver un problema relacionado con la función exponencial creciente que ya 

este expresado de forma matemática. 

Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su comprensión 

en el desarrollo de cada parte de la tarea. 

 Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 

 Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 

 Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 

E5-6

E40-50

E6-11-30-44
E9

E10

E32-42-
44

E46-49
CdL 2.1. Analizo 

los datos del 
problema y los 
asocio con un 

modelo 
matemático 

CdL 2.2. Organizo 
y empleo los  
valores para 

encontrar la tasa 
de cambio que 

describe el 
problema

CdL 2.7. Uso un 
programa informático 

para representar la 
tasa de cambio del 

problema

CdL2.4. Utilizo la 
representación 
realizada para 

resolver los 
interrogantes 
del problema

CdL 2.5. Confronto 
las respuestas 

obtenidas con la 
situación inicial 

CdL 2.9. Defino los cálculos aritméticos 
que me permiten resolver situaciones 

particulares del problema a partir de la 
expresión algebraica

CdL 2.10. Uso recursos tecnológicos 
para encontrar respuesta a la situación 

propuesta

CdL 2.8. Uso la 
expresión 

algebraica para 
resolver los 

interrogantes 
propuestos en el 

problema

E9
CdL 2.3. Represento 
geométricamente la 
tasa de cambio del 

problema

CdL 2.6. Represento 
en una tabla de 

valores la tasa de 
cambio del problema

 

Figura 1. Grafo de criterios de logro de la Crecimiento de población  

Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 

cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 
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Figura 2. Matematógrafo tarea Crecimiento de población 

Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

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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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 

  

 Nombre del estudiante ____________________________  Grado ______________ 

 Tarea Crédito estudiantil     Fecha _______________  

Objetivo 2. Resolver un problema relacionado con la función exponencial creciente que ya 

este expresado de forma matemática. 

Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su comprensión 

en el desarrollo de cada parte de la tarea. 

 Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 

 Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 

 Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 

E5-6

E40-50

E6-11-30-44
E9

E10

E32-42-
44

E46-49
CdL 2.1. Analizo 

los datos del 
problema y los 
asocio con un 

modelo 
matemático 

CdL 2.2. Organizo 
y empleo los  
valores para 

encontrar la tasa 
de cambio que 

describe el 
problema

CdL 2.7. Uso un 
programa informático 

para representar la 
tasa de cambio del 

problema

CdL2.4. Utilizo la 
representación 
realizada para 

resolver los 
interrogantes 
del problema

CdL 2.5. Confronto 
las respuestas 

obtenidas con la 
situación inicial 

CdL 2.9. Defino los cálculos aritméticos 
que me permiten resolver situaciones 

particulares del problema a partir de la 
expresión algebraica

CdL 2.10. Uso recursos tecnológicos 
para encontrar respuesta a la situación 

propuesta

CdL 2.8. Uso la 
expresión 

algebraica para 
resolver los 

interrogantes 
propuestos en el 

problema

E9
CdL 2.3. Represento 
geométricamente la 
tasa de cambio del 

problema

CdL 2.6. Represento 
en una tabla de 

valores la tasa de 
cambio del problema

 

Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Crédito estudiantil  

Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 

cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 
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Figura 2. Matematógrafo tarea Crédito estudiantil 

Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

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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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 

  

 Nombre del estudiante ____________________________  Grado ______________ 

 Tarea Producción de yogurt     Fecha _______________  

Objetivo 3. Reflexionar sobre el alcance y las limitantes de una solución matemática que es 

el resultado del modelo de crecimiento exponencial empleado. 

Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su comprensión 

en el desarrollo de cada parte de la tarea. 

 Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 

 Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 

 Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 

E9-43-45

E11-24

CdL3.1. Identifico y 
organizo 

información 
suministrada

CdL 3.2. Determino 
que una función es 

exponencial, a 
partir de su 

representación 
grafica en papel 

milimetrado

CdL 3.6. Establezco 
regularidades que 

caracterizan los 
datos de un 
problema

CdL 3.3. Relaciono la función 
obtenida con otros tipos de 

representación 

CdL 3.5. Encuentro diferencias 
entre función exponencial, 

lineal y cuadrática 

CdL 3.7. Identifico las variables 
de una función exponencial y 

las dispongo en parejas 
ordenadas para describir su 

crecimiento

CdL 3.11. Aproximo e 
interpreto la tasa de cambio de 

una función exponencial a 
partir de los datos numéricos 

obtenidos en cálculos 
aritméticos

CdL 3.8. 
Formulo juicios 

con los 
resultados 
obtenidos

CdL 3.4. Argumento los 
procedimientos y 

operaciones realizadas 
para resolver el 

problema

CdL 3.9. Interpreto y comparo 
valores de una misma función 
exponencial para establecer 

hipótesis

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

software o recursos 
informáticos

CdL 3.12. Expreso 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  

Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 

cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 



62 

 

Figura 2. Matematógrafo tarea Producción de yogurt 

Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

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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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 

  

 Nombre del estudiante ____________________________  Grado ______________ 

 Tarea Alcalinidad del suelo     Fecha _______________  

Objetivo 3. Reflexionar sobre el alcance y las limitantes de una solución matemática que es el 

resultado del modelo de crecimiento exponencial empleado. 

Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su comprensión 

en el desarrollo de cada parte de la tarea. 

 Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 

 Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 

 Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 

E42-44

E9

E9-43-45

E11-24

CdL3.1. Identifico y 
organizo 

información 
suministrada

CdL 3.2. Determino 
que una función es 

exponencial, a 
partir de su 

representación 
grafica en papel 

milimetrado

CdL 3.6. Establezco 
regularidades que 

caracterizan los 
datos de un 
problema

CdL 3.3. Relaciono la función 
obtenida con otros tipos de 

representación 

CdL 3.5. Encuentro diferencias 
entre función exponencial, 

lineal y cuadrática 

CdL 3.7. Identifico las variables 
de una función exponencial y 

las dispongo en parejas 
ordenadas para describir su 

crecimiento

CdL 3.11. Aproximo e 
interpreto la tasa de cambio de 

una función exponencial a 
partir de los datos numéricos 

obtenidos en cálculos 
aritméticos

CdL 3.8. 
Formulo juicios 

con los 
resultados 
obtenidos

CdL 3.4. Argumento los 
procedimientos y 

operaciones realizadas 
para resolver el 

problema

CdL 3.9. Interpreto y comparo 
valores de una misma función 
exponencial para establecer 

hipótesis

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

software o recursos 
informáticos

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

problema.

E32

E1

E39-40

E32

E46

E11-21

E56

E23-41

 

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

Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 

cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 
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Figura 2. Matematógrafo tarea Alcalinidad del suelo 

Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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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ANEXO 2. DIARIOS DEL PROFESOR 

PARA EL DISEÑO PREVIO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

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. 

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 



66 

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 Cadena de mensajes  

En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a cada 

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% 

 

CdL1.7 Asignamos verde si al menos el 80% 

de los estudiantes logran el criterio 

de logro y rojo, si menos del 20% 
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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. 

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. 

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 
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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 
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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. 

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. 
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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 sensación. 

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. 
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Figura 2. Matematógrafo tarea Cadena de mensajes 

En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la tarea 

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 
 

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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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. 

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  

En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a cada 

criterio de logro de la tarea.  
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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. 

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, 
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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 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 
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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 

 

 

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. 
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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. 

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 

 

 

MA 
 

2 2 2 
 

 

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

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 
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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 sensación. 

 

Figura 2. Matematógrafo tarea Torres de Hanói 

En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la tarea 

y que no advertí en la planeación. 

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

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. 

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 
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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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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. 

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
CdL 2.1. Analiza los 

datos del 
problema y los 
asocia con un 

modelo 
matemático 

CdL 2.2. Organiza y 
emplea los  de 
valores para 

encontrar la tasa 
de cambio que 

describe el 
problema

CdL 2.7. Usa un 
programa informático 

para representar la 
tasa de cambio del 

problema

CdL2.4. Utiliza la 
representación 
realizada para 

resolver los 
interrogantes 
del problema

CdL 2.5. Confronta 
las respuestas 

obtenidas con la 
situación inicial 

CdL 2.9. Define los cálculos aritméticos 
que le permiten resolver situaciones 

particulares del problema a partir de la 
expresión algebraica

CdL 2.10. Usa recursos tecnológicos 
para encontrar respuesta a la situación 

propuesta

CdL 2.8. Hace uso 
de la expresión 
algebraica para 

resolver los 
interrogantes 

propuestos en el 
problema

E9

E5-6

E40-50

CdL 2.3. Representa 
geométricamente la 
tasa de cambio del 

problema

CdL 2.6. Representa 
en una tabla de 

valores la tasa de 
cambio del problema

 

Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Crecimiento de población  

En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a cada 

criterio de logro de la tarea.  
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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. 

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. 
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Tabla 2 

Aspectos cognitivos de la tarea Crecimiento de población del objetivo 2 (Sesión 2, imple-

mentada 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 
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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 la 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 
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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 esta 

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 
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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. 

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 
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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. 
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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 sensación. 

 

Figura 2. Matematógrafo tarea Crecimiento de población 

En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la tarea 

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 

 

 

  

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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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 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. 

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 

E5-6

E40-50

E6-11-30-44
E9

E10

E32-42-
44

E46-49
CdL 2.1. Analiza los 

datos del 
problema y los 
asocia con un 

modelo 
matemático 

CdL 2.2. Organiza y 
emplea los  de 
valores para 

encontrar la tasa 
de cambio que 

describe el 
problema

CdL 2.7. Usa un 
programa informático 

para representar la 
tasa de cambio del 

problema

CdL2.4. Utiliza la 
representación 
realizada para 

resolver los 
interrogantes 
del problema

CdL 2.5. Confronta 
las respuestas 

obtenidas con la 
situación inicial 

CdL 2.9. Define los cálculos aritméticos 
que le permiten resolver situaciones 

particulares del problema a partir de la 
expresión algebraica

CdL 2.10. Usa recursos tecnológicos 
para encontrar respuesta a la situación 

propuesta

CdL 2.8. Hace uso 
de la expresión 
algebraica para 

resolver los 
interrogantes 

propuestos en el 
problema

E9
CdL 2.3. Representa 
geométricamente la 
tasa de cambio del 

problema

CdL 2.6. Representa 
en una tabla de 

valores la tasa de 
cambio del problema

 

Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Crédito estudiantil  

En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a cada 

criterio de logro de la tarea.  
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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. 

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. 
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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 
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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 
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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 

 

 

CdL2.7 
 

   
 

AT: El estudiante confronta la información obtenida 

matemáticamente con los requerimientos del contexto 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. 
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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 

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 
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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 sensación. 

 

Figura 2. Matematógrafo tarea Crédito estudiantil 

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

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. 



94 

En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la tarea 

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 

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 
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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. 

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  

En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a cada 

criterio de logro de la tarea.  
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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% 

 

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. 
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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 
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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 
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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 
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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 estudiante 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 

 

 



101 

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. 

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. 

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  

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 
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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 sensación. 

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. 
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Figura 2. Matematógrafo tarea Producción de yogurt 

En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la tarea 

y que no advertí en la planeación. 

 

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

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 
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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 Alcalinidad del suelo    Grado 901 

 Docente Manuel Melo Yepes    Fecha 23 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. 

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.

E32

E1

E39-40

E32

E46

E11-21

E56

E23-41

 

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

En la tabla 1, describo las observaciones cualitativas a las etiquetas de color asignadas a cada 

criterio de logro de la tarea.  
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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% 

 

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. 
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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 
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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 
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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 
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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 estudiante 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 

 

 



110 

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. 

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 

 

 

MA 
 

2 2 2 
 

 

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

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 
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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 
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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 sensación. 

 

Figura 2. Matematógrafo tarea Alcalinidad del suelo  

En la tabla 4, registro aquellos aspectos que pueden suceder en la implementación de la tarea 

y que no advertí en la planeación. 

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

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. 

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 
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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 
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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. 

OBJETIVOS 

Formulamos los objetivos para la unidad didáctica función exponencial creciente como expec-

tativas de aprendizaje de nivel medio. Relacionamos estos objetivos de aprendizaje con el desa-

rrollo 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 interpre-

ten.  

Objetivo 1. Identificar las características presentes en algunos fenómenos de crecimiento ex-

ponencial y representarlos matemáticamente. 

Objetivo 2. Emplear modelos matemáticos de crecimiento exponencial para resolver situacio-

nes no matemáticas. 

Objetivo 3. Analizar matemáticamente los resultados obtenidos al resolver algunas tareas rela-

cionadas con el crecimiento exponencial. Confrontar y validar los resultados con la situación 

matemática original. 

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 
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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.  

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 𝑎𝑥+𝑦 es equivalente a la expresión exponencial 𝑎𝑥 ·
𝑎𝑦 

21 Reconoce que la expresión exponencial 𝑎𝑥−𝑦 es equivalente a 
𝑎𝑥

𝑎𝑦 

22 Reconoce que la expresión exponencial 𝑎−𝑥 es equivalente 
1

𝑎𝑥 

23 Reconoce que la expresión exponencial 𝑎0 es equivalente a 1, para todo 𝑎 ≠ 0 

24 Transforma algunas expresiones de la forma 𝑎𝑥 en expresiones equivalente de la forma 𝑏𝑟𝑥 

con 𝑏 ≠ 1 𝑦 𝑟 ∈ 𝑅 

25  

Nota. CP: conocimientos previos. 
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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 

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 =  𝑎𝑥 es la pareja ordenada (0, 1) 

27 Construye la gráfica de la función exponencial mediante el uso de Excel 
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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 = 𝑎𝑥  y  𝑦 = 𝑥𝑥 

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 

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) = 𝑘𝑎𝑚·𝑥+𝑛 + 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 
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DIFICULTADES Y ERRORES 

En la tabla 3, presentamos el listado actualizado de dificultades y errores asociados. Diferen-

ciamos las dificultades con D# y los Errores con E#, donde, # representa el número respectivo. 

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 

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. 

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) = 𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏 como 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑚𝑥 + 𝑎𝑛 + 𝑏 

3 En la función exponencial 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏 aplica la propiedad distributiva de la potencia 

con respecto al producto entre números y literales 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑚𝑥+𝑛𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏 

4 Considera un patrón constante de crecimiento como exponencial 
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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) = 𝑎𝑚𝑥 + 𝑛 en lugar 

de: 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑚𝑥+𝑛 

6 Expresa una relación de crecimiento donde utiliza la subestructura 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑚𝑥 + 𝑛) en 

lugar de: 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑚𝑥+𝑛  

7 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−
1

2 = 22 

8 En la representación de la función exponencial 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 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)−2 =

(
1

𝑥
+

1

3
)

2
 

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 
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D5. Manejo del sistema de representación numérico 

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

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) = 2𝑥  y 𝑓(𝑥) = 2𝑥+1  

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) = 𝑘𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 𝑏 , 

para 𝑚 > 0 

34 Asigna valores mayores que cero al parámetro a de la subestructura 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑚𝑥+𝑛 + 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 

43 Reconoce solo parte de la información suministrada en el problema 

44 Intercambia las variables en la construcción modelo matemático 



121 

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.  

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 

49 

Se circunscribe a los rangos dados en el enunciado únicamente  

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. 

Tabla 4 

Listado de secuencias de capacidades del tema función exponencial creciente 

SC Capacidades 

y errores 

Descripción 

1 C60-1-40 

E43-32 

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  

2 C59-64-68-71 

E45 

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 

3 C62-17 

E50 

El estudiante realiza una representación geométrica a partir de la información 

de que suministra el enunciado del problema  

4 C63-67 

E44 

El estudiante elabora una representación pictórica o de diagrama de árbol 

para ilustrar la situación planteada en el problema 

5 C61-66 

E16 

El estudiante realiza la representación gráfica en el plano cartesiano de la 

situación de crecimiento exponencial expresada en el problema 
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6 C24-7-37 

E46-48 

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  

7 C19-57-34 

E40-9-10 

El estudiante compara valores de una misma función exponencial que obtiene 

de realizar operaciones entre los datos suministrados  

8 C28-8-13 

E23 

El estudiante realiza conjeturas a partir de los datos organizados en una tabla 

de valores  

9 C15 

E24 

El estudiante establece parejas ordenadas a partir de la relación entre la 

variable independiente y la dependiente 

10 C30-31 

E30-35-36-39 

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 

E43 

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

problema 

13 C18-C43 

E32-E42-E44 

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.  

14 C17 

E35-36  

El estudiante emplea el sistema de representación geométrico para ilustrar la 

situación planteada en el problema 

15 C28 

E9 

El estudiante emplea la representación por tabla de valores para ilustrar la 

situación planteada en el problema 

16 C41 

E50 

El estudiante emplea un software o herramienta tecnológica para 

representación la situación planteada en el problema 

17 C24 

E53 

El estudiante expresa el resultado en términos del cuestionamiento del 

problema 

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 

E46-49 

El estudiante resuelve cuestionamientos a partir del análisis del modelo de 

crecimiento exponencial 
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21 C9 

E5-E6 

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

resolverlo. 

22 C57 

E9 

El estudiante resuelve operaciones aritméticas para dar solución al problema 

23 C2-6 

E11-30-44 

El estudiante usa la ecuación que le proporciona el enunciado del problema 

para sustituir los valores que le permiten dar respuesta al problema 

24 C41-13 

E46-49 

El estudiante emplea una software para realizar una representación de la 

situación que le permita deducir la solución del problema mediante su 

análisis  

25 C35-C36 

E35-E36 

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 

26 C41-C28 

E40 

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  

27 C57-C43 

E9-E32 

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  

28 C23 

E1-E22-E23 

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 

29 C53-C1 

E11-21 

El estudiante identifica y organiza la información suministrada en una 

situación de crecimiento exponencial  

30 C18 

E32 

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  

31 C12 

E42-E44 

El estudiante compara valores de una misma función exponencial para 

establecer hipótesis. Aunque, sus razonamientos se pueden fundamentar en 
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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 

E1 

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  

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 

E43-45 

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  

37 C28-41-55 

E23-41 

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  

38 C5-C14 

E32-E33 

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 

39 C57-C12 

E42-E44 

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  

40 C23-54 

E12-16-17 

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  

41 C18-C43 

E32-E42-E44 

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  

42 C57-C28 

E9 

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  
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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.  

43 C3 El estudiante interpreta la información enunciada en una situación problema 

de tipo exponencial 

44 C70 

E39-40 

El estudiante emplea recursos que le permiten analizar el modelo matemático 

de la situación  

45 C64 Traslación invariante 

46 C65 Emplea recursos interactivos para expresar simbólicamente funciones 

exponenciales 

47 C10-15 

E11-24 

El estudiante identifica las variables de una función exponencial y las 

dispone en parejas ordenadas para describir su crecimiento  

48 C6-28 

 

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

tabla 

   

Nota. SC: secuencia de capacidades. 

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 

CdA1.3 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 



126 

GRAFOS DE CAPACIDADES DE LOS OBJETIVOS 

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

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

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. 
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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. 
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Figura 5. Grafo de secuencias de capacidades del objetivo 2 

En la figura 6, presentamos el grafo de secuencias de capacidades para objetivo 3 del diseño 

implementado. 
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Figura 6. Grafo de secuencias de capacidades del objetivo 3 

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. 
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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 

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 
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Tabla 6 

Descripción de los criterios de logro para el tema función exponencial 

CdL  SdCs Descripción 

CdL27  SdC16 

SdC26 

Uso un programa informático para representar la tasa de cambio del 

problema  

CdL28  SdC19 

SdC23 

Encuentro el modelo que representa la situación planteada 

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 Identifico y organizo información suministrada 

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 Argumento los procedimientos y operaciones realizadas para resolver el 

problema  

CdL38  SdC43/52 

SdC31 

Comparo valores de dos funciones exponenciales para establecer 

hipótesis  

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 
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Tabla 6 

Descripción de los criterios de logro para el tema función exponencial 

CdL  SdCs Descripción 

CdL315  SdC32 Formulo juicios con los resultados que solucionan el problema  

CdL316  SdC38 Asocio la gráfica de la función a su representación simbólica 

Nota: CdL: criterio de logro 

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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Figura 7. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 para el profesor 
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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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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.  
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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 expo-

nencial. 
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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 contextuali-

zadas. 
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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 obteni-

dos. 
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Figura 12. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 para el estudiante 
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ANEXO 4. TAREAS PROTOTÍPICAS PARA 

EL DISEÑO PREVIO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Este documento contiene las tareas prototípicas que caracterizan los grafos de criterios de logro 

de los objetivos de aprendizaje del tema función de crecimiento exponencial del grupo 6 de 

MAD 3. Las tareas prototípicas son las tareas matemáticas representativas del objetivo. Si los 

estudiantes logran resolver el conjunto de tareas prototípicas de un objetivo, entonces el profe-

sor considera que los estudiantes han logrado el objetivo de aprendizaje. 

TAREAS PROTOTÍPICAS 

A continuación, mostramos las tareas prototípicas asociadas a los objetivos de aprendizaje. 

Tarea prototípica 1.1. Población de conejos 

Imagínate que en un parque natural tenemos una pareja de conejos. Es el 1 de enero. Ahora 

imagina que la población de conejos se duplica cada día. ¿De qué forma representarías esta 

situación? De manera que en la nochevieja de este año los conejitos cubren toda la exten-

sión del parque natural. La pregunta es: si el 31 de diciembre todo está lleno de conejitos, 

¿qué día estará el parque medio lleno? Imagina que tú fueras uno de esos conejitos. O, 

mejor aún, el jefe de todos esos conejitos. La pregunta es: ¿En qué día del año el parque 

parece tener ya demasiados conejos? El día de Navidad el parque solo está ocupado por 

conejitos en menos de un 2% de su extensión, pese a que empezamos el 1 de enero anterior. 

Pero en Nochevieja de ese mismo año, menos de una semana después, ya no cabrá un solo 

conejo más. Si tú fueras un conejito, repito, ¿te sentirías preocupado el día de Navidad? O 

creerías más bien que el problema, si acaso existe, es de índole menor. 

Tarea prototípica 1.2. La leyenda de Sissa1 

El ajedrez es un juego antiquísimo, cuenta con muchos siglos de existencia. El juego está 

ligado a muchas leyendas cuya veracidad es difícil comprobar debido a su antigüedad. Para 

comprenderlas no hace falta saber jugar al ajedrez, basta simplemente saber que el tablero 

donde se juega está dividido en 64 casillas negras y blancas, dispuestas alternativamente. 

Lea a continuación una de estas leyendas. 

El juego del ajedrez fue inventado en la India. Algunos historiadores hindúes mencionan 

un rey llamado Iadava dueño de la provincia de Taligana. Los documentos que lo nombran 

son muy antiguos e imprecisos. No obstante, se refieren a él como uno de los monarcas 

                                                 
1 Consultado el 22 de enero de 2015 en: Htttps://cuentosdelmundo.wordpress.com/2013/10/08/la-leyenda-de-sisa-

el-origen-del-ajedrez/  
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más generosos y ricos de su tiempo, poseedor de una singular aptitud militar, que le per-

mitió elaborar un plan de batalla y resultar victorioso al repeler al frente de un pequeño 

ejército, un insólito y brutal ataque del aventurero Varangul. Pero en el que perdió la vida 

su hijo, el príncipe Adjamir. 

Encerrado en sus habitaciones invadido por la tristeza que le causaba la pérdida de su hijo 

en los campos de batalla, el rey pasaba día tras día, trazando sobre una gran caja de arena, 

las diversas maniobras realizadas por las tropas durante el asalto. El rey apenas completaba 

el cuadro de los combatientes con todos los detalles que pudiera evocar, borraba todo y 

comenzaba otra vez, empecinado en encontrar el error o los errores, que le costaron la vida 

a su hijo. 

Un día, finalmente, fue conducido ante el rey, un joven, pobre y modesto, quien dijo venir 

de tierras lejanas y traer como regalo, un juego que había inventado, con el único fin de 

que pudiera distraerlo y abrir en su corazón las puertas a nuevas alegrías. Lo que Sissa 

traía al rey Iadava consistía en un gran tablero cuadrado, dividido en 64 cuadritos iguales. 

Sobre ese tablero se colocaban dos colecciones de piezas, que se distinguían unas de otras 

por el color, blancas y negras. 

El monarca aprendió en pocas horas las reglas del juego, así consiguió derrotar a sus visires 

en partidas que se desenvolvían impecablemente sobre el tablero. En determinado mo-

mento, el rey notó que la posición de las piezas reproducía exactamente la batalla de Dac-

sina. Sissa le hizo notar que, para conseguir la victoria, era necesario el sacrificio de la 

pieza, que, con su posición reproducía la posición del príncipe Adjamir. 

El rey quiso demostrar su agradecimiento exigiendo a Sissa pedir una recompensa digna 

de su regalo. Sissa dijo entonces: dadme un grano de trigo por la primera casilla, dos por 

la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, 16 por la quinta, y así duplicando 

sucesivamente hasta la sexagésima cuarta y última casilla del tablero. ¡Insensato! -exclamó 

con enfado, el rey-. La recompensa que me pides es ridícula, pero no insistiré más, y ya 

que mi palabra fue empeñada, ordenaré a los matemáticos de la corte calcular la porción 

de trigo, para que el pago se haga inmediatamente, conforme a tu deseo. 

Rey magnánimo, declaró, poco después, el más sabio de los geómetras, no depende de tu 

voluntad el cumplir semejante deseo. La magnitud del número de granos de trigo, es in-

concebible para la imaginación humana. Si deseas entregar sin falta la recompensa prome-

tida, ordena que todos los reinos de la tierra se conviertan en labrantíos, manda desecar los 

mares y océanos, ordena fundir el hielo y la nieve que cubren las tierras lejanas del norte. 

Que todo el espacio sea totalmente sembrado de trigo y ordena que toda la cosecha obte-

nida en estos campos sea entregada a Sissa. Cuál es esa cifra tan monstruosa, dijo refle-

xionando, y asombrado el rey -¡Oh soberano! 18.446.744.073.709.551.615 (dieciocho tri-

llones, cuatrocientos cuarenta y seis mil, setecientos cuarenta y cuatro billones, setenta y 

tres mil setecientos nueve millones, quinientos cincuenta y un mil seiscientos quince). 

Esta es la leyenda, no se puede asegurar, que en realidad haya sucedido lo que se ha con-

tado. Sin embargo, la recompensa de que habla la leyenda se expresa por ese número. Esto 

puede comprobarse al sumar las cifras 1+2+4+8+16+. . . +, etc. correspondiente a cada 

una de las casillas, puede verificarse también, que el volumen aproximado que ocuparía la 

recompensa sería de 12.000 km³. Si el granero tuviera 4 metros de alto por 10 metros de 

ancho, su longitud habría de ser de 300.000.000 kilómetros. Es decir, el doble de la dis-

tancia que separa a la tierra del sol. 
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Cuestionario Interpretación 

En esta actividad no realizaremos el cálculo para hallar la cantidad de trigo total que recibiría 

Sissa. Sin embargo, si trataremos de responder las siguientes preguntas, para acercarnos poco 

a poco a nuestro tema. 

¿Qué tipo de regularidad se puede identificar en el anterior ejercicio? 

Muestre en un modelo el procedimiento para determinar cuántos granos de trigo recibiría 

Sissa por la 5ª casilla 

Explique mediante el modelo anterior el procedimiento para hallar la cantidad de granos 

en cualquiera de las casillas del tablero 

Tarea prototípica 2.1. Predicción de su futuro financiero2 

La capacidad de predecir el futuro es una tarea de gran valor cuando se trata de dinero. 

¿Quién iba a adivinar que el gas podría cuadruplicar su precio en un lapso de diez años? 

Hacer predicciones acerca de los precios futuros del gas es una tarea casi imposible, 

cuando se invierte el dinero en una cuenta bancaria, el valor futuro se puede predecir con 

un alto grado de certeza. 

Por ejemplo, suponga que tiene $2,000 y los ocultaba debajo de su colchón por 40 años. 

Al final de 40 años, todavía tendría $2.000. Sin embargo, si usted hubiera invertido en un 

banco a un interés tasa del 4,5% anual, tendría más de $12,000 al final de los 40 años. 

¿Cómo es esto posible? 

La respuesta es el interés compuesto, que funciona de la siguiente manera. El dinero se 

invierte en primer lugar. A continuación, a intervalos regulares (por ejemplo, mensual, 

trimestral, anual), el interés se otorga a la cuenta y se convierte en capital del inversor. De 

esta forma, los intereses ganados se devengan de los intereses previamente ganados, en 

otras palabras, el interés es compuesto. 

La tabla 1 muestra los saldos bancarios para una inversión de 100 dólares que gana 3% de 

interés cada año, completa la tabla.  

                                                 
2  Illuminations: resources for teaching math. Consultado el 20 de enero de 2015 en: http://illumina-
tions.nctm.org/Lesson.aspx?id=2765 

Tabla 1 

Completa la tabla 

Años de inversión en el 

banco 

Balance al inicio del año 

en curso 

Interés ganado por 

año (3%) 

Balance al final del 

año en curso 

1 100.00 3.00 103.00 

2 103.00 3.09 106.09 

3    

4    

5    

http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=2765
http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=2765
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La tabla 2 es igual que la tabla anterior, pero utiliza la notación algebraica. Completa esta 

tabla y trabaja con un compañero de clase, desarrolla una fórmula que podría ser utilizada 

para encontrar la cantidad ahorrada en el banco en cualquier año hacia el futuro. 

Tabla 2 

Tabla con notación algebraica 

Años de 

inversión en 

el banco 

Balance al 

inicio del año 

en curso 

Interés ganado 

por año (3%) 

Balance al final del año en curso 

Balance previo + Interés Valor simplificado 

     

1 P 0.03P P+0.3P P*(1.03) 

2 P*(1.03) 0.03[P*1.03)] P*(1.03)+ 0.03[P*1.03)]  

3     

4     

5     

    

La fórmula para calcular el monto en el banco para cualquier año es 𝐴 = (1 + 𝑟)𝑖, donde 

t = número de años que la inversión ha estado en el banco, P = el importe inicial invertido, 

y r = el tipo de interés expresado como un decimal. 

Use la fórmula para calcular el valor de la inversión inicial de $2,000 después de 40 años 

a una tasa de interés del 3% si no se realizan aportes mensuales adicionales. 

Consideremos ahora, ¿qué pasaría si el banco cobra el interés cuatro veces al año, o dos 

veces año? La fórmula se cambia a 𝐴 = 𝑃 (1 +
𝑟

𝑛
)

𝑛𝑡
donde n es el número de veces por 

año que la cantidad es compuesta (recuerde que estas fórmulas son para las situaciones en 

las cuales el inversor no ha pagado dineros adicionales).  

En la fórmula 𝐴 = 𝑃 (1 +
𝑟

𝑛
)

𝑛𝑡
. Use esta nueva fórmula para calcular el valor de una in-

versión original de 2.000 dólares después de 40 años a una tasa de interés del 3% si el 

interés es compuesto de cuatro veces al año y si no se hacen contribuciones mensuales 

adicionales.  

Revise la respuesta a la pregunta 3a si es mayor que la cantidad calculada para la pregunta 

1 donde se invirtieron los mismos 2.000 dólares por 40 años a un interés del 3% de interés 

compuesto anual. ¿Por qué? 

Tarea prototípica 2.2. Cultivo de bacterias 

Se tiene un cultivo de bacterias en un laboratorio y se sabe que su crecimiento es exponen-

cial. El conteo del cultivo de bacterias fue de 800 después de 1 minutos y 1280 después de 

2 minutos. 

¿Utilice los datos suministrados para para representar el crecimiento del cultivo de bacte-

rias?  

¿Cuántas bacterias hay después de 5 minutos?  
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¿Después de cuánto tiempo el número de bacterias será de 10000? 

Asimismo, relacionamos las tareas prototípicas del tercer objetivo. 

Tarea 3.1 Deforestación en el amazonas 

Muchas personas se preocupan por la deforestación de la selva amazónica. La deforesta-

ción puede tener implicaciones ambientales severas. Los científicos usan datos para anali-

zar la tasa de deforestación. En 1982 Philip M. Fearnside publicó un artículo titulado ¿La 

deforestación en la Amazonia brasileña? ¿Qué tan rápido crees que se produzca?3 Fearn-

side utiliza los datos disponibles para concluir que en algunos estados brasileños la defo-

restación del bosque tropical se estaba produciendo a un ritmo exponencial. 

Lea el artículo,4 analice los datos, y critique la conclusión de Fearnside. Incluya lo si-

guiente en su crítica: i) un análisis de la utilidad de los datos; ii) cualquier mejora que 

podría sugerir; iii) una tasa de estimación de la deforestación sobre la base de los datos 

dados, que se muestran en la tabla 8; y iv) qué estimación puede hacerse utilizando la 

ecuación 4 del artículo: 𝑟 =
ln (

𝑁𝑡
𝑁0

)

𝑡
 

Tabla 3 

Deforestación en el amazonas 

AÑO Área en kilómetros cuadrados del amazonas 

despejada 

1975 28595,25 

1978 77171,75 

 

En base a la lectura, lleve a cabo su propia investigación sobre la velocidad a que la selva 

amazónica se está borrando legalmente. ¿Cree usted que esto está ocurriendo de manera 

exponencial, lineal o cuadrática? Dar una clara evidencia para apoyar sus conclusiones. 

¿Qué factores hacen que la tasa de deforestación sea exponencial? 

Tarea 3.2 El diablo y Daniel Webster5 

El diablo y Daniel Webster es un cuento de Stephen Vicente Benet sobre un granjero de 

Nueva Hampshire que vende su alma al diablo. El diablo propone pagar a Daniel por sus 

servicios de la siguiente manera: en el primer día, el diablo pagará $ 1.000 en la ma-

ñana, pero final del primer día, Daniel debe pagarle una comisión de $ 100; así, su sueldo 

neto el primer día será de $ 900. Al comienzo del segundo día, el diablo duplica el salario 

neto del primer día; así, al inicio del segundo día, pagará $ 1.800 a Daniel; pero al final del 

segundo día, Daniel debe duplicar la cantidad que le paga como comisión, es decir le debe 

cancelar $ 200 al diablo. Así en lo sucesivo hasta llegar el día 31.  

                                                 
3 Fearnside, P. M. (1982). Deforestation in the Brazilian Amazon: How fast is it ocurring? Interciencia 7(2): 82-

85. Consultado el 21 de enero de 2015 en: http://www.ciesin.columbia.edu/docs/002-110/002-110.html  
4 El artículo se encuentra como anexo al final del documento o lo puede descargar de: http://www.ciesin.colum-

bia.edu/docs/002-110/002-110.html  
5  Illuminations: resources for teaching math. Consultado el 20 de enero de 2015 en: http://illumina-

tions.nctm.org/Lesson.aspx?id=1135#  

http://www.ciesin.columbia.edu/docs/002-110/002-110.html
http://www.ciesin.columbia.edu/docs/002-110/002-110.html
http://www.ciesin.columbia.edu/docs/002-110/002-110.html
http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=1135
http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=1135


140 

¿A quién le favorece más el trato? Explique el por qué 

¿Cuál será el salario que el diablo pagará a Daniel al empezar el tercer día? 

¿Puede reconocerse algún patrón que permita calcular el dinero que paga el diablo y la 

comisión que recibe durante los siguientes días? 

A partir de los valores encontrados en las preguntas anteriores, complete la tabla 4. 

Tabla 4 

Hoja de actividades  

El diablo y Daniel Webster Salario inicial de Daniel $1.000 

  
Comisión inicial del diablo $100 

  
Factor 2 

Día Pago de Daniel Comisión del diablo Sueldo neto 

1 $1.000 $100 $900 

2 1.800 200 1.600 

3 3.200 400  

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    
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Ahora, con los resultados obtenidos en la tabla 4, ¿reformularías la respuesta a la pregunta 

1? ¿Por qué? 

¿Qué tipos de curvas resultan de los datos de la tabla? Explique la selección realizada 

El desarrollo de estas tareas prototípicas, nos permitió identificar los caminos de aprendi-

zaje que los estudiantes podrían recorrer para cumplir con cada objetivo de aprendizaje. A 

continuación, presentamos los grafos de criterios de logro de los objetivos de aprendizaje 

para el tema función exponencial. 

  

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    
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ANEXO 5. AJUSTES EN LOS DIARIOS DEL 

ESTUDIANTE PARA EL DISEÑO 

IMPLEMENTADO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Con la incorporación de la noción de tarea de MAD, realizamos ajustes a los diarios del estu-

diante antes de implementar la unidad didáctica. El principal ajuste se generó en los grafos de 

criterios de logro de las tareas. Decidimos incluir en esta sección únicamente los grafos de 

criterios de logro modificados para la implementación y así evitar la redundancia de informa-

ción. 

El objetivo 1 quedó conformado por tres tareas de aprendizaje. A continuación, presenta-

mos los grafos de los criterios de logro de las tareas implementadas para el objetivo 1. 

CdL1.1. Reconozco que 
los datos suministrados 
son  de una situación de 
crecimiento exponencial

CdL 1.4. Obtengo 
información de una 

representación 
pictórica que ilustra el 

problema

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

CdL 1.3. Uso una 
representación 

geométrica para 
expresar el 
problema

CdL 1.9. Organizo 
los datos en una 
tabla de valores

CdL1.11. Identifico las 
variables que 

intervienen en el 
problema

CdL 1.10. Organizo 
parejas ordenadas a 
partir de los cálculos 

realizados

CdL 1.6. Me apoyo en la 
representación hecha 

para resolver 
interrogantes

CdL 1.7. Expreso 
algebraicamente la 
situación y justifico 

porque es coherente 
con el problema 

planteado

CdL 1.2. Busco una 
ilustración matemática 

para representar la 
situación planteada

CdL 1.8. Realizo cálculos 
numéricos con los datos 

encontrados en el 
problema

 

Figura 1. Grafo de criterios de logro de las tareas Cadena de mensajes 

Las tareas de este objetivo son Cadena de mensajes, Cadena de mensajes la expansión y Torres 

de Hanói. En la figura 2, presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea Cadena de 

mensajes la expansión. 



143 

CdL1.1. Reconozco que 
los datos suministrados 
son  de una situación de 
crecimiento exponencial

CdL 1.4. Obtengo 
información de una 

representación 
pictórica que ilustra el 

problema

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

CdL 1.3. Uso una 
representación 

geométrica para 
expresar el 
problema

CdL 1.9. Organizo 
los datos en una 
tabla de valores

CdL1.11. Identifico las 
variables que 

intervienen en el 
problema

CdL 1.10. Organizo 
parejas ordenadas a 
partir de los cálculos 

realizados

CdL 1.6. Me apoyo en la 
representación hecha 

para resolver 
interrogantes

CdL 1.7. Expreso 
algebraicamente la 
situación y justifico 

porque es coherente 
con el problema 

planteado

CdL 1.2. Busco una 
ilustración matemática 

para representar la 
situación planteada

CdL 1.8. Realizo cálculos 
numéricos con los datos 

encontrados en el 
problema

 

Figura 2. Grafo de criterios de logro de la tarea Cadena de mensajes la expansión  

Obtuvimos las dos primeras tareas del objetivo 1 al dividir la tarea original Cadena de mensajes. 

En la figura 3, presentamos el grafo de criterios de logro para el diario del estudiante de la tarea 

Torres de Hanói.  

 

CdL1.1. Reconozco que 
los datos suministrados 
son  de una situación de 
crecimiento exponencial

CdL 1.4. Obtengo 
información de una 

representación 
pictórica que ilustra el 

problema

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

CdL 1.3. Uso una 
representación 

geométrica para 
expresar el 
problema

CdL 1.9. Organizo 
los datos en una 
tabla de valores

CdL1.11. Identifico las 
variables que 

intervienen en el 
problema

CdL 1.10. Organizo 
parejas ordenadas a 
partir de los cálculos 

realizados

CdL 1.6. Me apoyo en la 
representación hecha 

para resolver 
interrogantes

CdL 1.7. Expreso 
algebraicamente la 
situación y justifico 

porque es coherente 
con el problema 

planteado

CdL 1.2. Busco una 
ilustración matemática 

para representar la 
situación planteada

CdL 1.8. Realizo cálculos 
numéricos con los datos 

encontrados en el 
problema

 

Figura 3. Grafo de criterios de logro de la tarea Torres de Hanói 

Resaltamos con recuadros los criterios de logro de los caminos de aprendizaje de la tarea co-

rrespondiente. Ahora, ilustramos las dos tareas de aprendizaje implementadas para el objetivo 

2. 
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CdL2.1. Soy capaz de 
analizar los datos 

suministrados por un 
problema y Relacionar las 

variables del mismo

CdL2.2. Analizo la 
relación existente entre 

las variables para 
identificar la tasa de 

cambio 
CdL 2.7. Uso un 

programa informático 
para representar la tasa 

de cambio del 
problema

CdL 2.3. Represento en 
una tabla de valores la 

tasa de cambio del 
problema

CdL2.4. Resuelvo 
preguntas 

haciendo uso de la 
representación 

elaborada

CdL2.5. Valido 
las respuestas 
encontradas

CdL 2.9. Realizo cálculo 
matemáticos

CdL2.10. Empleo 
recursos tecnológicos

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

de crecimiento 

CdL 2.8. Encuentro el 
modelo que representa 
la situación planteada

CdL 2.11. 
Confronto la 
situación del 

problema con 
mi entorno

 

Figura 4. Grafo de criterios de logro de la Crecimiento de población 

 Las tareas de aprendizaje que se implementaron en la unidad para le objetivo 2 son Creci-

miento de población y Crédito estudiantil. En la figura 5, presentamos el grafo de criterios de 

logro de la tarea Crédito estudiantil. 

CdL2.1. Soy capaz de 
analizar los datos 

suministrados por un 
problema y relacionar las 

variables del mismo

CdL2.2. Analizo la 
relación existente entre 

las variables para 
identificar la tasa de 

cambio 
CdL 2.7. Uso un 

programa informático 
para representar la tasa 

de cambio del 
problema

CdL 2.3. Represento en 
una tabla de valores la 

tasa de cambio del 
problema

CdL2.4. Resuelvo 
preguntas 

haciendo uso de la 
representación 

elaborada

CdL2.5. Valido 
las respuestas 
encontradas

CdL 2.9. Realizo cálculo 
matemáticos

CdL2.10. Empleo 
recursos tecnológicos

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

de crecimiento 

CdL 2.8. Encuentro el 
modelo que representa 
la situación planteada

CdL 2.11. 
Confronto la 
situación del 

problema con 
mi entorno

 

Figura 5. Grafo de criterios de logro de la tarea Crédito estudiantil 

El objetivo de aprendizaje 3 está conformado por tres tareas de aprendizaje. En la figura 6, 

presentamos el grafo de criterios de logro de la primera ellas, Producción de yogurt.   
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CdL3.1. 
Identifico y 

organizo 
información 
suministrada

CdL3.3. Determino que 
una función es 

exponencial

CdL3.2. Establezco 
regularidades que 

caracterizan los datos del 
problema

CdL3.4. Analizo una tabla de 
valores

CdL3.5. Analizo el modelo 
matemático de la situación 

CdL3.16. Asocio la función 
a una representación 

simbólica

CdL3.15. Formulo juicios con los 
resultados obtenidos

CdL3.7. Argumento los 
procedimientos y operaciones 

realizadas para resolver el 
problema

CdL3.13. Represento gráficamente los datos 
suministrados en la tabla de valores  

CdL3.14. Empleo un 
aplicativo para obtener la 
representación simbólica 

CdL3.12. 
Expreso los 

resultados de 
acuerdo con el 
enunciado del 

problema

CdL3.6. Analizo la tasa de 
crecimiento de las variables

CdL3.8. Comparo valores 
de dos funciones 

exponenciales para 
establecer hipótesis 

CdL3.9. Elaboro una tabla con los 
valores suministrados

CdL3.10. Aproximo e interpreto la 
tasa de cambio de la función 

exponencial

CdL3.11. Identifico las variables de 
la función y las dispongo en 

parejas ordenadas para describir 
su crecimiento

 

Figura 6. Grafo de criterios de logro de la tarea Producción de yogurt  

Obtuvimos las dos primeras tareas para este objetivo de aprendizaje al dividir la tarea original 

Producción de yogurt en dos. En la figura 7, presentamos el grafo de criterios de logro para la 

tarea Yogurt de calidad. 
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CdL3.1. 
Identifico y 

organizo 
información 
suministrada

CdL3.3. Determino que 
una función es 

exponencial

CdL3.2. Establezco 
regularidades que 

caracterizan los datos del 
problema

CdL3.4. Analizo una tabla de 
valores

CdL3.5. Analizo el modelo 
matemático de la situación 

CdL3.16. Asocio la función 
a una representación 

simbólica

CdL3.15. Formulo juicios con los 
resultados obtenidos

CdL3.7. Argumento los 
procedimientos y operaciones 

realizadas para resolver el 
problema

CdL3.13. Represento gráficamente los datos 
suministrados en la tabla de valores  

CdL3.14. Empleo un 
aplicativo para obtener la 
representación simbólica 

CdL3.12. 
Expreso los 

resultados de 
acuerdo con el 
enunciado del 

problema

CdL3.6. Analizo la tasa de 
crecimiento de las variables

CdL3.8. Comparo valores 
de dos funciones 

exponenciales para 
establecer hipótesis 

CdL3.9. Elaboro una tabla con los 
valores suministrados

CdL3.10. Aproximo e interpreto la 
tasa de cambio de la función 

exponencial

CdL3.11. Identifico las variables de 
la función y las dispongo en 

parejas ordenadas para describir 
su crecimiento

 

Figura 7. Grafo de criterios de logro de la tarea Alcalinidad del suelo  

En la figura 8, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea Alcalinidad del suelo. 

 

CdL3.1. 
Identifico y 

organizo 
información 
suministrada

CdL3.3. Determino que 
una función es 

exponencial

CdL3.2. Establezco 
regularidades que 

caracterizan los datos del 
problema

CdL3.4. Analizo una tabla de 
valores

CdL3.5. Analizo el modelo 
matemático de la situación 

CdL3.16. Asocio la función 
a una representación 

simbólica

CdL3.15. Formulo juicios con los 
resultados obtenidos

CdL3.7. Argumento los 
procedimientos y operaciones 

realizadas para resolver el 
problema

CdL3.13. Represento gráficamente los datos 
suministrados en la tabla de valores  

CdL3.14. Empleo un 
aplicativo para obtener la 
representación simbólica 

CdL3.12. 
Expreso los 

resultados de 
acuerdo con el 
enunciado del 

problema

CdL3.6. Analizo la tasa de 
crecimiento de las variables

CdL3.8. Comparo valores 
de dos funciones 

exponenciales para 
establecer hipótesis 

CdL3.9. Elaboro una tabla con los 
valores suministrados

CdL3.10. Aproximo e interpreto la 
tasa de cambio de la función 

exponencial

CdL3.11. Identifico las variables de 
la función y las dispongo en 

parejas ordenadas para describir 
su crecimiento

 

Figura 8. Grafo de criterios de logro de la tarea Alcalinidad del suelo 
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Anexo 6. Ajustes en los diarios del profesor para el diseño implementado de la unidad didác-

tica 

En este apartado, presentamos los grafos de criterios logro del profesor para las tareas imple-

mentadas en la unidad didáctica. Los grafos de criterios de logro son muy similares a los que 

presentamos previamente para el estudiante. Por esta razón, decidimos incluir únicamente los 

grafos de las tareas del objetivo 1.  

CdL1.1. Reconoce que los 
datos suministrados en 

una situación de 
crecimiento exponencial

CdL 1.3. Usa una 
representación 

geométrica para 
expresar el problema

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

CdL 1.4. Obtiene 
información de la 

representación 
que ilustra el 

problema

CdL 1.9. 
Organiza los 
datos en una 

tabla de 
valores

CdL1.11. Identifica las 
variables que 

intervienen en el 
problema

CdL 1.10. Organiza 
parejas ordenadas a 
partir de los cálculos 

realizados

CdL 1.6. Se apoya en 
la representación 

hecha para resolver 
interrogantes

CdL 1.7. Expresa 
algebraicamente la 

situación y justifica porque 
es coherente con el 
problema planteado

CdL 1.2. Busca una 
ilustración 

matemática para 
representar la 

situación planteada

CdL 1.8. Realiza cálculos 
numéricos con los datos 

encontrados en el 
problema

 

Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Cadena de mensajes 

Observamos que sólo cambia la conjugación del verbo en la redacción. En la figura 2, presen-

tamos el grafo de criterios de logro del profesor para la tarea Cadena de mensajes la expansión.  
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CdL1.1. Reconoce que los 
datos suministrados son  

de una situación de 
crecimiento exponencial

CdL 1.4. Obtiene 
información de una 

representación 
pictórica que ilustra el 

problema

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

CdL 1.3. Usa una 
representación 

geométrica para 
expresar el 
problema

CdL 1.9. Organiza 
los datos en una 
tabla de valores

CdL1.11. Identifica las 
variables que 

intervienen en el 
problema

CdL 1.10. Organiza 
parejas ordenadas a 
partir de los cálculos 

realizados

CdL 1.6. Se Apoya en la 
representación hecha 

para resolver 
interrogantes

CdL 1.7. Expresa 
algebraicamente la 
situación y justifica 

porque es coherente 
con el problema 

planteado

CdL 1.2. Busca una 
ilustración matemática 

para representar la 
situación planteada

CdL 1.8. Realiza cálculos 
numéricos con los datos 

encontrados en el 
problema

 

Figura 2. Grafo de criterios de logro de la tarea Cadena de mensajes la expansión 

Los grafos de criterios de logro de las tareas de los otros dos objetivos se pueden obtener de 

los grafos del estudiante, basta con ajustar la redacción de los criterios. En la figura 3, presen-

tamos el grafo de criterios de logro del profesor para la tarea Torres de Hanói. 
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Figura 3. Grafo de criterios de logro de la tarea Torres de Hanói 

También, ajustamos en el diario del profesor las casillas de las tablas para valorar el desarrollo 

de la tarea. Porque en algunos casos, obtuvimos más criterios de logros de los que teníamos en 

el diseño previo. 
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ANEXO 7. FICHAS DE TAREAS DEL 

DISEÑO IMPLEMENTADO 

Con motiva de la noción de tarea de MAD, ajustamos algunas tareas de aprendizaje para que 

su solución recorra un único camino de aprendizaje. A continuación, describiremos los aparta-

dos de la tare diagnóstica. Luego, presentamos la ficha completa de la tarea Cadena de mensa-

jes. Por último, presentamos el enunciado de las tareas de aprendizaje y de evaluación de los 

objetivos de aprendizaje.  

TAREA DIAGNOSTICA 

Dividimos la tarea diagnóstica en ocho apartados en los que pretendemos abordar los diferentes 

grupos de conocimientos previos. De esta manera, los apartados 1 y 3 contribuyen al repaso de 

funciones y la traducción entre sus sistemas de representación. El apartado 2 aporta a la defi-

nición de funciones que modelan datos suministrados. Del mismo modo, el apartado 4 evalúa 

las propiedades de las potencias. Los apartados 5, 6 y 7 llevan a los estudiantes a revisar el 

concepto y elementos que caracterizan las progresiones aritméticas y geométricas. Por último, 

el apartado 8 explora el análisis del comportamiento de algunas funciones.  

Tarea diagnóstica 

Los paracaídas son dispositivos utilizados para reducir la velocidad del movimiento de los 

objetos. Los paracaídas se utilizan normalmente para retardar el movimiento de caída de 

objetos, pero también pueden ser utilizados para reducir la velocidad con que se mueven 

horizontalmente objetos tales como coches de carreras. El paracaídas moderno ha evolu-

cionado a lo largo de varios siglos. Se cree que los acróbatas chinos utilizaban paracaídas 

en sus actos ya en las décadas del año 1300. Leonardo Da Vinci esbozo diseños para un 

paracaídas en forma de pirámide, a mediados del siglo XV. La primera vez que un humano 

empleo un paracaídas fue en realidad a mediados del siglo XVI por Fausto Vrancic, un 

inventor croata. Llamó a su invento Homo Volans o el hombre que vuela. En realidad, 

probó su paracaídas en 1617, saltando desde una torre en Venecia. Andrew Garnerin fue 

la primera persona en expediente de usar un paracaídas que no poseían marco rígido. Uti-

lizó su paracaídas para saltar de globos de aire caliente desde una altura de 2.450 m. Tam-

bién fue la primera persona en incluir un respiradero en el dosel para reducir la inestabili-

dad. Estamos más familiarizados con los paracaídas en la actualidad, puesto que no 

comenzaron a tomar forma hasta el siglo XVIII. 

Los grupos de tres estudiantes conformados en la clase anterior alistan los paracaídas cons-

truidos previamente en casa. Ahora cada grupo debe realizar las siguientes actividades para 

cumplir con este apartado de la tarea.  
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a) Los estudiantes toman un paracaídas y lo dejan caer desde diferentes alturas, mínimo 

cinco alturas diferentes. Posteriormente los estudiantes consignan en la tabla 1 los datos 

obtenidos. 

Tabla 1 

Información recolectada en la actividad del paracaídas  

Material Altura de la caída Tiempo de caída 

   

   

   

   

   

   

b) Basados en la anterior tabla cada grupo construye en el plano cartesiano la representa-

ción gráfica de la situación planteada. 

1. Patricia tiene baldosas rojas y negras (TIMMS, 2011, p. 9). Ella usa esas baldosas para 

hacer formas cuadradas, como se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1. Cuadrados realizados por Patricia  

La tabla 2, muestra el número de baldosas para las primeras tres formas que hizo Patricia. 

Ella continúo haciendo forma usando este patrón. Completa la tabla para las formas 6·6 y 

7·7.  
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Tabla 2 

Características de las formas construidas por Patricia 

Forma  Número de 

baldosa negras 

Número de 

baldosas rojas  

Número total de 

baldosas 

3·3 1 8 9 

4·4 4 12 16 

5·5 9 16 25 

6·6 16   

7·7 25   

   

2. Usa el patrón de la tabla anterior para responder las siguientes preguntas.  

a) Patricia hizo una forma con un total de 64 baldosas, ¿Cuántas eran negras y cuantas eran 

rojas? 

Respuesta _____________ baldosas negras y _____________ baldosas rojas. 

b) Patricia hizo una forma usando 49 baldosas negras. ¿Cuántas baldosas rojas usó Patricia 

para hacer esta forma? 

Respuesta _____________ baldosas rojas. 

c) Después, Patricia hizo una forma usando 44 baldosas rojas. ¿Cuántas baldosas negras 

necesitaría para completar la parte negra de la forma? 

Respuesta _____________ baldosas negras.  

d) Patricia quería agregar una fila a la tabla para mostrar cómo se encuentra el número de 

baldosas para hacer un cuadrado de cualquier tamaño. Usa el patrón de la tabla 2 para 

ayudarte a completar la fila de la forma n · n que se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 

Generalización de las formas construidas por Patricia 

Forma  Número de 

baldosa negras 

Número de 

baldosas rojas  

Número total de 

baldosas 

n · n (n − 2)2   

   

3) En la figura 2, la línea continua (-----) muestra la fabricación de automóviles de la Com-

pañía de Autos UN durante un día en particular. Mientras que, la línea punteada (- - -) 

muestra cuál sería el número total de automóviles fabricados si el ritmo de producción 

fuera constante (TIMMS, 2011, p. 101). 
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Figura 2. Producción de automóviles en la Compañía de Autos UN  

Ahora responda las siguientes preguntas, 

a) ¿A qué hora aproximadamente había un total de 150 automóviles fabricados? 

Respuesta; ________________  

b) ¿Cuál fue el número promedio de automóviles fabricados por hora en ese día? 

Respuesta; ________________  

c) ¿Entre qué horas se fabricó el mayor número de automóviles? 

Respuesta; Entre ____________ y ___________ 

4. Resuelve los siguientes ejercicios empleando las propiedades de las potencias. Describe 

el procedimiento realizado.  

a)   
243 kk  

b) Halle el cociente entre p2x y p3 - x  

c)   







 12

0

2 1
8

7
3 xx  

d) Si x = 
3105   , entonces x2 = 

e) Cuál es el valor de    00

0

0
000 35

4

12
3354   

f) Cuál es el valor numérico de 

3

3

1










  

g) El resultado de 32 + 32 + 32 es: 

h) 62 = 
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i) El cuadrado de -3m3 es: 

j) 


2

22

3

33
 

5. Dibuja un triángulo equilátero de 16 cm de lado. Une los puntos medios de sus lados. 

¿Cuántos triángulos obtienes? ¿Cuánto miden sus lados? En estos triángulos, vuelve a unir 

los puntos medios, y así sucesivamente. Escribe las sucesiones siguientes, analiza si son 

progresiones y calcula su término general: a) Número de triángulos que tiene cada vez. b) 

Longitudes de los lados de estos triángulos. 

6. Dibuja un cuadrado de 8 cm de lado. Une los puntos medios de sus lados para generar 

un cuadrilátero interior y halla su área. En este cuadrilátero, vuelve a unir los puntos me-

dios, y así sucesivamente. a) Encuentra las áreas de los cinco primeros cuadrados de esta 

sucesión. ¿Qué tipo de progresión es? ¿Cuál es el término general? b) Calcula la suma de 

las áreas de los infinitos cuadrados generados de esta forma. 

7. Un centurión le pidió al césar que le recompensara por su valentía. El césar, mostrándole 

grandes montones de monedas, le dijo: “puedes tomar un denario; mañana, dos; al día 

siguiente, 4; al otro, 8. Así, sucesivamente, cada día duplicarás lo del día anterior. Pero lo 

de cada día deberás llevártelo tú solo y de una sola vez. Te permito usar un carro”. Supo-

niendo que un denario pesara 20 gramos y que lo máximo que consiguiera llevar en un 

carro fuera una tonelada. a) ¿Cuántos días duró la recompensa? b) ¿Cuál fue el número de 

denarios de la última carretada? c) ¿Cuántos denarios se llevó en total?  
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8. Resuelve los ejercicios de la figura 3.  

Figura 3. Gráficas de funciones a trozos 

A continuación, describimos la tarea de aprendizaje a partir de sus elementos. Los siete ele-

mentos de las tareas, las caracterizan de diferentes aspectos. Presentamos la ficha de la tarea 

Cadena de mensajes y sus previsiones. 

Tarea 1.1 Cadena de mensajes 

Describimos la tarea Cadena de mensajes que implementados para la unidad didáctica a partir 

de sus elementos de tarea. Después, presentamos las previsiones de la tarea.  

1. Requisitos 

Los estudiantes de grado noveno tienen las capacidades necesarias para interpretar la informa-

ción del diagrama que representa la situación problema. Ellos deben proponer otras formas de 
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mostrar la información. Por ejemplo, los estudiantes pueden hacer la representación mediante 

tablas de valores, gráficos en el plano cartesiano y diagramas pictóricos principalmente. Tam-

bién, esperamos que realicen inducciones conservando las regularidades del problema y las de 

las variables involucradas en el mismo. Así, los estudiantes pueden extender el diagrama y 

deducir información que les permita resolver los cuestionamientos planteados. 

2. Metas 

La tarea tiene como propósito que los estudiantes activen las capacidades matemáticas funda-

mentales de comunicación, matematización, razonamiento y argumentación, representación y 

diseño de estrategias para resolver problemas. A su vez, pretendemos que los estudiantes acti-

ven el proceso matemático de formular. 

3. Formulación de la tarea matemática escolar 

El profesor presenta la siguiente situación a sus estudiantes de grado noveno. Él formula la 

tarea a partir de un diagrama de ramificaciones, introduciendo la variable independiente como 

el tiempo y la variable dependiente como el número de personas que intervienen en la situación 

problema.  

1.1. Cadena de mensajes 

Un mensaje enviado por WhatsApp, se difundió como lo muestra la figura 4. 

Noé

Luz

Ana

Raúl

José

Ivonne

Ramón

Edgar

Julio

Danna

María

Sandra

Daniel

8:00 a.m. 9:00 a.m. 10:00 a.m.

  

Figura 4. Diagrama de ramificaciones para la difusión del mensaje 

A continuación, respondan las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la información an-

terior.  
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Si el mensaje se continúa emitiendo, siguiendo el mismo patrón del tiempo mostrado en la 

figura y, además, se restringe la situación a que ninguna persona recibe dos veces el men-

saje. Ahora resuelve los siguientes cuestionamientos 

a. Determina la variable dependiente y la variable independiente del problema 

b. Establece las parejas ordenadas que relacionan el valor de la variable dependiente 

con el de la variable independiente para las primeras 8 horas a partir de la primera 

difusión del mensaje.  

c. ¿Cuántas personas recibirían el mensaje a las 2:00 p.m.? 

d. Planteen una ecuación matemática en la que se relacionen las variables que actúan 

en el ejercicio y comprueben que satisface los valores registrados en el apartado b. 

4. Materiales y recursos 

El recurso empleado es el papel milimetrado, el que permite que los estudiantes dibujen en 

forma progresiva y alternada, rectángulos de áreas 𝐴 = 𝑙 ∗ 𝑙 y 𝐴 = 3𝑙 ∗ 𝑙, realizando el proceso 
en forma repetitiva e indefinida. Los recursos empleados son del orden tecnológico, puesto que 

los estudiantes disponen de los programas Geogebra, Excel y otros tanto, que estimen adecua-

dos para apoyar el desarrollo de la tarea. De esta forma, los estudiantes acceden a un diseño de 

fina textura, fácil interpretación y, sobre todo, atractivo para su aprendizaje.  

5. Agrupamiento 

El docente organiza grupos de trabajo conformados por tres estudiantes. Ellos interactúan para 

resolver los cuestionamientos planteados en la tarea, para lo cual tendrán a su alcance recursos 

tecnológicos y de manipulación, puesto que deben recortar las figuras trazadas en las hojas 

milimetradas. 

6. Interacción y comunicación en clase 

El material y los recursos fomentan la interacción entre los estudiantes, porque la tarea propone 

desde el inicio grupos de trabajo, para analizar una información presentada en un gráfico y 

resolver unos cuestionamientos. También, se da la interacción con el docente en la medida que 

los estudiantes requieran aclarar dudas e inquietudes. 

7. Temporalidad de la tarea matemática escolar  

La tarea se desarrolla en cinco momentos y en un tiempo determinado de 1 hora de clase de 60 

minutos. En la primera parte de la clase, el profesor presenta la actividad a los estudiantes. 

Luego, el profesor organiza los grupos de tres estudiantes cada uno de acuerdo a sus necesida-

des e intereses. Inmediatamente, el profesor da inicio a la actividad facilitando un tiempo pru-

dencial para su desarrollo. Una vez se cumple el tiempo asignado, cada grupo socializa su 

trabajo. Después, el profesor realiza aclaraciones y dudas del tema, hace las correcciones per-

tinentes y emite las conclusiones. Finalmente, el profesor presenta una serie de ejercicios de 

refuerzo para resolver extra-clase. 

Previsiones de la tarea Cadena de mensajes 

A continuación, presentamos las previsiones de la tarea Cadena de mensajes mediante su grafo 

de secuencias de capacidades y listado de ayudas. 
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Grafo de secuencias de capacidades de la tarea Cadena de mensajes 

En la figura 5, presentamos el grafo de secuencias de capacidades de la tarea denominada men-

sajes en cadena. 

S1

 S7 S9

S11S6S10

E43-32 

E9-10 E24

E46-48E30-35-36

E39-40-41

 

Figura 5. Grafo de secuencias de capacidades de la tarea Cadena de mensajes 

Tabla de ayudas para la tarea Cadena de mensajes 

En la tabla 4, describimos cada una de las ayudas que proponemos para la tarea mensajes en 

cadena. 

Tabla 4 

Descripción de las ayudas para la tarea cadena de mensajes 

E A Descripción 

0 50 Elabora una tabla de valores con los datos que se obtienen de la construcción geométrica 

y grafíquelos en un plano cartesiano 

9 9 ¿Al realizar cálculos con la operación aritmética asignada, los resultados son válidos? 

10 10 Observa de acuerdo a los signos que tipos de operaciones intervienen en una expresión 

exponencial  

23 23 ¿Qué ocurre si asignas valores más pequeños o más grandes para la función exponencial, 

a los que están en la tabla y los reemplazas para obtener su resultado? 

30 30 Efectúe caracterizaciones de los términos que conforman una función exponencial, 

identifica sus partes con el nombre que le corresponde 

31 31 Reemplaza en la función la variable independiente por valores decimales y coloca sus 

resultados en un plano cartesiano   

32 32 ¿Qué ocurre al establecer cocientes entre las componentes de las parejas ordenadas? 
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De igual forma, realizamos la descripción de las demás tareas de aprendizaje. Seguidamente, 

presentamos su enunciado. 

1.2. Cadena de mensajes la expansión 

Un mensaje enviado por WhatsApp, se difundió como lo muestra la figura 6. 

Noé

Luz

Ana

Raúl

José

Ivonne

Ramón

Edgar

Julio

Danna

María

Sandra

Daniel

8:00 a.m. 9:00 a.m. 10:00 a.m.

  

Figura 6. Diagrama de ramificaciones para la difusión del mensaje 

35 35 Consulta la ecuación de la función lineal y establezca que diferencias existen comparada 

con la función exponencial 

36 36 ¿La función 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥 tiene el mismo comportamiento que la función 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥? 

39 40 El docente aclara porque la base debe ser una cantidad constante y no variable 

40 41 El docente indica, el por qué un exponente no puede ser constante únicamente 

43 44 Para la solución del problema, ¿tuviste en cuenta todos los datos suministrados? 

44 45 Identifica los parámetros de la función exponencial y caracterízalos por su objetivo 

dentro de la ecuación  

45 46 Construya la gráfica con los datos suministrados y establezca el tipo de función a que 

corresponde 

46 47 El grupo interactúa con el docente para aclarar la conexión entre enunciado y respuesta 

48 49 Consulta diferentes expresiones y datos que pueden aportar a la solución de un problema 

Nota. E: error; A: ayuda 
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A continuación, respondan las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la información an-

terior.  

Si el mensaje se continúa emitiendo, siguiendo el mismo patrón del tiempo mostrado en la 

figura y, además, se restringe la situación a que ninguna persona recibe dos veces el men-

saje. Asume que el rectángulo en las siguientes instrucciones la proporción de población 

de la ciudad que recibe el mensaje. Ten en cuenta que esperamos que cada hora el mensaje 

llegue al triple de personas que en la hora anterior. También, sabemos que al cabo de 15 

horas el mensaje ha llegado a la totalidad de los habitantes de la ciudad. En consecuencia, 

resuelve 

a. En la figura 7, colorea la porción de habitantes de la ciudad que recibió el mensaje 

en la hora 15 

 

Figura 7. Porción de habitantes que reciben el mensaje en la hora 15 

b. En la figura 8, colorea la porción de habitantes de la ciudad que recibió el mensaje 

en la hora 14 

 

Figura 8. Porción de habitantes que reciben el mensaje en la hora 14 

c. En la figura 9, colorea la porción de habitantes de la ciudad que recibió el mensaje 

en la hora 13 
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Figura 9. Porción de habitantes que reciben el mensaje en la hora 13 

d. En la figura 10, colorea la porción de habitantes de la ciudad que recibió el men-

saje en la hora 12 

 

Figura 10. Porción de habitantes que reciben el mensaje en la hora 12 

e. En la figura 11, colorea la porción de habitantes de la ciudad que recibió el men-

saje en la hora 11 

 

 

Figura 11. Porción de habitantes que reciben el mensaje en la hora 11 

f. En la figura 12, colorea la porción de habitantes de la ciudad que recibió el men-

saje en la hora 10 
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Figura 12. Porción de habitantes que reciben el mensaje en la hora 10 

g. A partir del procedimiento anterior, encuentra la expresión algebraica que repre-

sente la función propuesta por el problema 

1.3. Torres de Hanói 

Dice la leyenda que, al crear el mundo, Dios situó sobre la tierra tres varillas de diamante 

y sesenta y cuatro discos de oro. Los discos son todos de diferente tamaño e inicialmente 

fueron colocados en orden decreciente de diámetros sobre la primera varilla. Asimismo, 

Dios creó un monasterio cuyos monjes tienen la tarea de trasladar todos los discos desde 

la primera varilla a la tercera. A los monjes sólo se les permite mover un disco al tiempo 

de una varilla a otra, pero con la condición de que no se puede situar encima de un disco, 

otro de diámetro mayor. La leyenda también dice que cuando los monjes terminen su tarea, 

el mundo se acabará. En la figura 13, presenta un juego de las torres de Hanói para 10 

discos.  

 

Figura 13. Torres de Hanói con 10 discos  

Realiza con dos compañeros más una práctica del juego llamado torres de Hanói con 1, 

2, 3, 4, 5, 6 y 7 discos respectivamente, en la que se busca obtener el número mínimo de 

movimientos para cada caso. Deben tener en cuenta las condiciones descritas en la le-

yenda. Ahora, representa la relación entre el número de discos o variable independiente 

y la cantidad de movimientos o variable dependiente para resolver el juego de las torres 

de Hanói, así 
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a. Usa la tabla 5 para registrar los movimientos realizados por uno de tus compañeros al 

realizar el ejercicio con las torres de Hanói. 

Tabla 5 

Relaciones entre la cantidad de discos y el número de movimientos  

Cantidad de discos 1 2 3 4 5 6 7 

Número de movimientos        

b. Luego, toma los datos de la tabla anterior y realiza la representación gráfica en el plano 

cartesiano. De acuerdo con la gráfica obtenida, establece si la relaciones entre las dos 

variables es de función lineal, cuadrática o exponencial. Explica tu respuesta. 

c. Ahora, compara tus datos con los que presenta el simulador de torres Hanói que en-

cuentras en el link http://www.uterra.com/juegos/torre_Ha-

nói.php?http://www.uterra.com/juegos/torre_Hanói.htm. En la figura 14, presentamos 

el sistema de representación ejecutable que les permite seleccionar el número de discos 

a utilizar. También, les permite comparar la cantidad de movimientos mínimos que se 

pueden realizar para resolver el ejercicio con la cantidad de movimientos que realizaste. 

 

Figura 14. Simulador para el juego de las torres de Hanói  

d. Suponiendo que los monjes son capaces de realizar un movimiento por segundo, ¿calcula 

en cuánto tiempo acabará el mundo, según la leyenda? 

2.1. Crecimiento de población 

El Municipio de Sibaté, se encuentra localizado a 27 kilómetros al sureste de la sabana de 

Bogotá. Su área urbana corresponde a dieciséis punto nueve kilómetros cuadrados 

(16.9 𝑘𝑚2). En la actualidad, el municipio de Sibaté cuenta con 38.412 habitantes6 en el 

                                                 
6  DANE. Proyecciones realizadas para el periodo 2005 – 2020. Consultado el 23 de Marzo de 2015 en: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls  

http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.php?http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.htm
http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.php?http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.htm
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
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año 2015 de acuerdo con las proyecciones de población del DANE. La población que vive 

en la zona urbana asciende a los 25.903 habitantes.  

Podemos considerar el crecimiento de la población del municipio como exponencial. 

Usualmente, empleamos el modelo general de crecimiento exponencial 𝑃(𝑡) = 𝑃𝑜𝑒𝑟·𝑡 , 

donde 𝑃𝑜 es la población inicial, 𝑟 es la tasa de crecimiento en decimales y 𝑡 es el tiempo 

transcurrido en años.  

De manera individual, realiza los siguientes procedimientos 

a. Obtenga el modelo de crecimiento exponencial para la población de Sibaté, si en el año 

2014 el DANE reportó que la población de este municipio ascendió a 37.711 habitantes. 

Explique por qué este modelo es el más adecuado. 

b. Realiza la representación gráfica en Geogebra para el crecimiento de la población de 

Sibaté durante los próximos 15 años 

c. Utiliza la representación gráfica realizada en Geogebra para determinar la población 

aproximada de Sibaté en el año 2.050 

Ahora, en grupos de tres estudiantes, resuelvan las siguientes preguntas 

d. Compare su respuesta con la de sus compañeros de grupo. Determinen similitudes, di-

ferencias y establezcan la respuesta más adecuada. 

e. Si tienen en cuenta sólo la zona urbana de Sibaté, ¿en cuánto tiempo la densidad de su 

población será de 5.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝐾𝑚2? 

f. Consulten y describan las repercusiones que tiene la sobrepoblación de los centros urba-

nos. Luego, si el municipio de Sibaté se considera sobrepoblado cuando su densidad de 

población sea de 25.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝐾𝑚2, ¿cuántos años a partir del 2015 deben trans-

currir para que esto ocurra? 

2.2. Crédito estudiantil 

El director de curso les pide a los estudiantes que vayan pensando sobre la carrera univer-

sitaria que quieren cursar y los recursos económicos necesarios para costearla. Carlos es 

un estudiante que quiere cursar ingeniería civil cuando termine su bachillerato. Además, 

Carlos quiere entender cómo funcionan los créditos otorgados por los bancos. Puesto que 

él no cuenta con el dinero para cancelar de contado el valor de su carrera. Buscando en un 

libro de la biblioteca Carlos encuentra el siguiente párrafo 

“La respuesta es el interés compuesto, que funciona de la siguiente manera. El dinero 

se invierte en primer lugar. A continuación, a intervalos regulares (por ejemplo, men-

sual, trimestral o anual), el interés se otorga a la cuenta y se convierte en capital del 

inversor. De esta forma, los intereses ganados se devengan de los intereses previa-

mente ganados, en otras palabras, el interés es compuesto” 

El libro de la biblioteca sigue diciendo 

“si se pide prestado $100 con un interés del 3% anual, al final del año se deberán 

$103. Para el siguiente año, estos $103 con un interés del 3% anual producen una 

deuda de $106,09“ 

Ahora, conforma grupos de tres estudiantes y ayúdenle a Carlos a resolver la situación que 

describe en la guía. 
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a. Para entender mejor el tema Carlos debe completar la tabla 6, que puede hacer con 

cálculos numéricos o empleando una plantilla de Excel. Ayúdale a Carlos a completar 

dicha tabla.  

Tabla 6 

Completa la tabla 

Años de inversión 

en el banco 

Balance al inicio 

del año en curso 

Interés ganado 

por año (3%) 

Balance al final del 

año en curso 

1 100.00 3.00 103.00 

2 103.00 3.09 106.09 

3    

4    

5    

b. La tabla 7 muestra el procedimiento anterior, pero expresado de manera algebraica. 

Ayuda a Carlos a llenar esta tabla. 

Tabla 7 

Tabla con notación algebraica 

Años de inver-

sión en el 

banco 

Balance al 

inicio del 

año en 

curso 

Interés ga-

nado por año 

(3%) 

Balance al final del año en curso 

Balance previo + 

Interés 

Valor sim-

plificado 

1 P 0.03P P+0.3P P*(1.03) 

2     

3     

4     

5     

Finalmente, en el libro se presenta la fórmula para calcular el valor a pagar por el crédito 

para un dinero pedido prestado hoy y que se debe devolver en un tiempo futuro. Entonces, 

Carlos lee: “La fórmula para calcular el monto a pagar al banco para cualquier año es 

. Donde 𝑡 es el número de años que la inversión ha estado en el banco, 𝑉𝑃 es 

el valor inicial invertido, 𝑉𝐹 es el valor futuro obtenido e 𝑖 es el tipo de interés expresado 

como un decimal” 

c. Lamentablemente el libro tiene un error de impresión y salen unos manchones raros de 

éste tipo:  

. Por favor, ayuda a Carlos a encontrar la fórmula que va en lugar de los 

manchones. Debe saber que el modelo propuesto debe cumplir con la información consig-

nada en la tabla 7. 
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Ahora que conoce cómo funciona el interés compuesto, Carlo decide visitar dos bancos 

para determinar cuál le brinda mejore beneficios. En el Banco Unido le dicen a Carlos que 

le prestan el dinero para pagar su carrera universitaria a una tasa de interés compuesto del 

12% anual y que lo debe cancelar dos años después de terminada su carrera. Así, Carlos 

debe tener en cuenta que su carrera universitaria dura cinco años, por lo que debe cancelar 

todo el dinero al séptimo año. En la Universidad Amiga le dicen a Carlos que la carrera de 

ingeniería civil tiene un costo de $65.000.000. Empleando el procedimiento antes reali-

zado 

d. Ayúdale a Carlos a encontrar el total de dinero que debe cancelar al banco por los cré-

ditos adquiridos. 

e. Ayúdale a Carlos a observar cómo va creciendo la deuda del dinero que le prestan. 

f. Ayúdale a representar el aumento de la deuda año por año, durante los siete años que 

dura el crédito.  

3.1. Producción de yogurt 

La producción de yogurt se realiza mediante la fermentación láctica de un cultivo de lac-

tobacilos. En un proyecto realizado para la producción de yogurt, se utiliza una población 

especial de bacterias (lactobacilos). Estas bacterias duplican su población cada media hora 

cuando se dispone el tanque a una temperatura de 40°C. Para el inicio de la producción de 

la cochada de hoy, el profesor adiciona un inóculo de 100 bacterias (lactobacilos). 

Si la temperatura en el fermentador se mantiene a 30°C, el inóculo de 100 bacterias adi-

cionado, experimenta el crecimiento que se muestra en la tabla 8.  

Tabla 8 

Número de bacterias con respecto al tiempo transcurrido en horas 

Tiempo 

(horas) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Número 

bacterias 

100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 

Conforma grupos de tres integrantes y resuelve las siguientes preguntas 

a. ¿Cómo influye el aumento de la temperatura en la reproducción de las bacterias? 

b. ¿El crecimiento presentado en la población de bacterias hace referencia a un crecimiento 

lineal, cuadrático o exponencial? ¿Por qué? 

c. Un estudiante determina que el crecimiento de los lactobacilos se puede representar a 

través de la expresión 𝑓(𝑡) = 100 ∗ 2𝑡 . Sin embargo, cuando el estudiante le pregunta al 

profesor al respecto, éste le indica que la expresión más adecuada es 𝑓(𝑡) = 100 ∗ 4𝑡. En 

ambas expresiones la variable independiente t se mide en horas. ¿A qué producción se 

refiere el estudiante y el profesor? 

3.2. Yogurt de calidad 

Con la ayuda del programa Geogebra o empleando cálculos aritméticos, resuelva la si-

guiente situación.  
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El profesor propone a los estudiantes comparar dos situaciones. La primera es una fermen-

tación que se presenta cuando el inóculo inicial son 500 bacterias a una temperatura cons-

tante de 30°C. Y la segunda, cuando la fermentación es realizada a 40°C con un inóculo 

inicial de 100 bacterias.  

a. ¿Cuál fermentación presenta mayor número de bacterias a lo largo de las primeras cuatro 

horas? 

b. ¿En cuánto tiempo las dos fermentaciones poseen igual cantidad de bacterias? 

c. ¿Cuál fermentación preferiría utilizar para la producción de yogurt? ¿Por qué? 

3.3. Alcalinidad del suelo 

La acidez y alcalinidad de los suelos controlan sus actividades químicas y biológicas. Estas 

condiciones inciden en el desarrollo de las plantas, ya que se presenta o no la disponibili-

dad de ciertos elementos. Existen plantas que se adaptan mejor a ciertas condiciones, mien-

tras que habrá otras plantas mucho más sensibles. 

Los suelos neutros se encuentran cuando existe un equilibrio entre los iones ⟦𝐻3𝑂⟧+(iones 

hidronio) y los iones ⟦𝑂𝐻⟧− (iones hidroxilo). Se puede representar el equilibrio entre los 

iones de hidronio ⟦𝐻3𝑂⟧+ e hidroxilo ⟦𝑂𝐻⟧− por su combinación para la formación de 

agua 𝐻2𝑂. Cuando hay predominio de los iones hidronio se encuentran suelos ácidos, 

mientras que el predominio de iones hidroxilo corresponde a suelos alcalinos. 

Una manera de analizar los cambios experimentados es comparando la concentración de 

iones ⟦𝐻3𝑂⟧+ (presentes con respecto al llamado potencial de hidroxilo 𝑝𝑂𝐻). En la tabla 

9, presentamos la relación existente entre la concentración de iones ⟦𝐻3𝑂⟧+como variable 

dependiente y, y el potencial de hidroxilo 𝑝𝑂𝐻 como variable independiente 𝑥.  

Tabla 9 

Relación entre la concentración de iones (y) y el potencial de hidroxilo (x)  

Y X 

0,00000000000001 0 

0,0000000000001 1 

0,000000000001 2 

0,00000000001 3 

0,0000000001 4 

0,000000001 5 

0,00000001 6 

0,0000001 7 

0,000001 8 

0,00001 9 
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a. ¿Considera que la función mencionada es creciente? ¿Qué regularidad observa en los 

datos presentados en la tabla anterior? ¿Cuál crees que es la tasa empleada en y? ¿Por qué 

crees que se da esa tasa de crecimiento? 

b. Representa en papel milimetrado los datos registrados en la tabla 5. 

Conforma grupos de tres estudiantes. Debate con tus compañeros sobre las respuestas a 

las preguntas y llega a conclusiones en grupo. 

c. Utilizando la representación simbólica encontrada en el punto anterior y con la ayuda 

del deslizador de https://www.desmos.com/calculator/3fisjexbvp gráfica las siguientes 

funciones: 

 𝑓(𝑥) = 1 ∗ 10𝑥  

 𝑓(𝑥) = 1 ∗ 10𝑥−14 

 𝑓(𝑥) = 1 ∗ 10𝑥+14 

¿Realizada la representación qué pudiste concluir sobre la gráfica vista? 

De otra parte, en la figura 15, presentamos el cambio de color del papel indicador universal 

con respecto a la escala de 𝑝𝑂𝐻.  

 

Figura 15. Colores del papel indicador universal 

Asimismo, la condición del suelo se encuentra determinada por el 𝑝𝑂𝐻 encontrado, tal 

como se muestra en la tabla 10. 

0,0001 10 

0,001 11 

0,01 12 

0,1   13 

1 14 

https://www.desmos.com/calculator/3fisjexbvp


168 

Tabla 10 

Tipos de suelos 

Condición del suelo 𝑝𝑂𝐻 

Fuertemente ácido Mayor que 9 

Moderadamente ácido 8.5 – 8.9  

Neutro 6.7 – 7.4 

Moderadamente alcalino 5.5 – 6.6  

Fuertemente alcalino (suelos sódicos) Menor 5.5 

Se sabe que existen verduras que crecen bien en suelos ligeramente alcalinos, entre los que 

se encuentran fríjoles, pepinos, calabazas, calabacines, cebollas, espárragos y maíz dulce. 

Verduras como el ñame, champiñones y pimientos toleran suelos un poco más alcalinos.  

En los suelos moderadamente alcalinos donde predomina normalmente la caliza (suelos 

con alto contenido de carbonatos y bicarbonatos) se desarrollan plantas como el rosal, el 

geranio, el boj, aligustre y romero. Mientras que otras como hortensias, azaleas, camelias 

requieren suelos más neutros para desarrollarse. 

Ciertos vegetales prefieren los suelos moderadamente ácidos, tales como frijoles, brócoli, 

repollo, zanahorias, apio, pepinos, calabaza, maíz dulce, tomates y nabos. En suelos ácidos 

es recomendable plantar los siguientes frutales: aguacate, arándano, castaño, kiwi y pa-

payo. Algunos vegetales toleran suelos fuertemente ácidos como la batata y el rábano. 

d. Si en el sector A del colegio, se encontró un 𝑝𝑂𝐻 de 13. ¿Qué tipo de plantas esperaría 

encontrar en el sector A? ¿Qué concentración de iones hidronio presenta el sector A? ¿Si 

se quisiera cultivar zanahorias y tomates que prefieren un 𝑝𝑂𝐻 de 9 en qué proporción 

debería modificarse la concentración de iones hidronio? 
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ANEXO 8. AJUSTES A LAS FICHAS DE 

TAREA PARA EL NUEVO DISEÑO DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

En este apartado, explicamos e ilustramos los cambios más relevantes que tuvieron las tareas 

diagnostica, de aprendizaje y de evaluación después de la implementación de la unidad didác-

tica. Consideramos que nos es necesario mostrar de nuevo la ficha completa de cada tarea. Pero, 

si vamos a presentar los apartes de las tareas que sufrieron cambios notorios. Observemos cómo 

quedó conformada la tarea diagnóstica. 

Tarea diagnóstica 

1. Los paracaídas son dispositivos utilizados para reducir la velocidad del movimiento de 

los objetos. Los paracaídas se utilizan normalmente para retardar el movimiento de caída 

de objetos, pero también pueden ser utilizados para reducir la velocidad con que se mueven 

horizontalmente objetos tales como coches de carreras. El paracaídas moderno ha evolu-

cionado a lo largo de varios siglos. Se cree que los acróbatas chinos utilizaban paracaídas 

en sus actos ya en las décadas del año 1300. Leonardo Da Vinci esbozo diseños para un 

paracaídas en forma de pirámide, a mediados del siglo XV. La primera vez que un humano 

empleo un paracaídas fue en realidad a mediados del siglo XVI por Fausto Vrancic, un 

inventor croata. Llamó a su invento Homo Volans o el hombre que vuela. En realidad, 

probó su paracaídas en 1617, saltando desde una torre en Venecia. Andrew Garnerin fue 

la primera persona en expediente de usar un paracaídas que no poseían marco rígido. Uti-

lizó su paracaídas para saltar de globos de aire caliente desde una altura de 2.450 m. Tam-

bién fue la primera persona en incluir un respiradero en el dosel para reducir la inestabili-

dad. Estamos más familiarizados con los paracaídas en la actualidad, puesto que no 

comenzaron a tomar forma hasta el siglo XVIII. 

El docente organiza grupos de 4 estudiantes cada uno y con algunos días de anterioridad 

les entrega una guía para que elaboren 2 paracaídas de forma circular, que deberán cons-

truir con bolsas plásticas, de 20 y 40 centímetros de radio, respectivamente. Estos, deben 

estar provistos de seis cuerdas atadas al círculo y distribuidas uniformemente a su alrede-

dor. En el extremo libre de la cuerda, sujetan un pequeño muñeco.  

Al momento de iniciar la implementación de la unidad didáctica, cada grupo debe reali-

zar las siguientes actividades para cumplir con este apartado de la tarea.  

a)  Los estudiantes toman un paracaídas y lo dejan caer desde las diferentes alturas planteadas 

en la tabla1, registrando el tiempo empleado en llegar al suelo; luego, toman el otro para-

caídas y realizan el mismo procedimiento que con el primero. Posteriormente los estudiantes 

consignan en la tabla 1 los datos obtenidos. 
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Tabla 1 

Información recolectada en la actividad del paracaídas  

Altura de la caída 

1 m. 

2 m. 

3 m. 

4 m. 

5 m. 

6 m. 

7 m. 

8 m. 
 

Tiempo de caída Paracaídas A 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiempo de caída Paracaídas B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

b) Basados en la tabla anterior, cada grupo construye sendos planos cartesianos para repre-

sentar gráficamente las situaciones planteadas. 

2. Patricia tiene baldosas rojas y negras (TIMMS, 2011, p. 9). Ella usa esas baldosas para ha-

cer formas cuadradas, como se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1. Cuadrados realizados por Patricia  

La tabla 2, muestra el número de baldosas para las primeras tres formas que hizo Patricia. 

Ella continúo haciendo forma usando este patrón. Completa la tabla para las formas 6·6 y 

7·7.  
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Tabla 2 

Características de las formas construidas por Patricia 

Forma  Número de 

baldosa negras 

Número de 

baldosas rojas  

Número total de 

baldosas 

3·3 1 8 9 

4·4 4 12 16 

5·5 9 16 25 

6·6 16   

7·7 25   

   

Usa el patrón de la tabla anterior para responder las siguientes preguntas.  

a) Patricia hizo una forma con un total de 64 baldosas, ¿Cuántas eran negras y cuantas 

eran rojas? 

Respuesta _____________ baldosas negras y _____________ baldosas rojas. 

b) Patricia hizo una forma usando 49 baldosas negras. ¿Cuántas baldosas rojas usó Patri-

cia para hacer esta forma? 

Respuesta _____________ baldosas rojas. 

c) Después, Patricia hizo una forma usando 44 baldosas rojas. ¿Cuántas baldosas negras 

necesitaría para completar la parte negra de la forma? 

Respuesta _____________ baldosas negras.  

d) Patricia quería agregar una fila a la tabla para mostrar cómo se encuentra el número de 

baldosas para hacer un cuadrado de cualquier tamaño. Usa el patrón de la tabla 2 para 

ayudarte a completar la fila de la forma n · n que se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 

Generalización de las formas construidas por Patricia 

Forma  Número de 

baldosa negras 

Número de 

baldosas rojas  

Número total de 

baldosas 

n · n (n − 2)2   

   

3. En la figura 3, la línea continua (-------) muestra la fabricación de automóviles de la Compa-

ñía de Autos UN durante un día en particular. Mientras que, la línea punteada (- - - -) muestra 

cuál sería el número total de automóviles fabricados si el ritmo de producción fuera constante 

(TIMMS, 2011, p. 101). 
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Figura 3. Producción de automóviles en la Compañía de Autos UN  

Ahora responda las siguientes preguntas, 

a) ¿A qué hora aproximadamente había un total de 150 automóviles fabricados? 

Respuesta; ________________  

b) ¿Cuál fue el número promedio de automóviles fabricados por hora en ese día? 

Respuesta; ________________  

c) ¿Entre qué horas se fabricó el mayor número de automóviles? 

Respuesta; Entre ____________ y ___________ 

4. Dibuja un triángulo equilátero de 16 cm de lado. Une los puntos medios de sus lados. 

¿Cuántos triángulos obtienes? ¿Cuánto miden sus lados? En estos triángulos, vuelve a unir 

los puntos medios, y así sucesivamente. Escribe las sucesiones siguientes, analiza si son 

progresiones y calcula su término general: a) Número de triángulos que tiene cada vez. b) 

Longitudes de los lados de estos triángulos. 

5. Dibuja un cuadrado de 8 cm de lado. Une los puntos medios de sus lados para generar un 

cuadrilátero interior y halla su área. En este cuadrilátero, vuelve a unir los puntos medios, y 

así sucesivamente. a) Encuentra las áreas de los cinco primeros cuadrados de esta sucesión. 

¿Qué tipo de progresión es? ¿Cuál es el término general? b) Calcula la suma de las áreas de 

los infinitos cuadrados generados de esta forma. 

Con los ajustes a la tarea diagnostica, pretendemos centrar la indagación sobre el estado de los 

conocimientos previos, en los temas que mayor relación guardan con la función exponencial 

creciente. Ahora, presentamos los principales cambios en las tareas de aprendizaje. Con los 

ajustes, las tareas del objetivo 1 para el nuevo diseño, quedan así: 

Cadena de mensajes 

El profesor presenta la siguiente situación a sus estudiantes de grado noveno. Él formula la 

tarea de aprendizaje a todo el grupo. Inicialmente, introduce la variable independiente como el 
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tiempo y la variable dependiente como el número de personas que intervienen en la situación 

problema.  

Un mensaje es enviado por WhatsApp a una persona, quien a su vez lo reenvía a tres 

personas después de una hora de recibirlo, momento en que el mensaje solicita ser reen-

viado a tres contactos. Estas personas harán lo mismo al recibirlo. De esta forma, la cadena 

de mensajes se sigue difundiendo, con la restricción que cada persona solamente recibirá 

una vez el mensaje, debido a un código encriptado que bloquea nuevas entradas de este 

mensaje al celular que ya lo recibió. A continuación, organicen grupos de tres estudiantes 

y resuelvan las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la información anterior.  

a) Determinen la variable dependiente y la variable independiente en la representación de 

la situación. 

b) Elaboren una representación que ilustre la forma en que se propaga el mensaje. Pueden 

emplear diferentes insumos.  

c) Organicen en una tabla los valores que relacionan la variable dependiente con la varia-

ble independiente para las primeras 8 horas a partir de la primera difusión del mensaje. 

d) Realicen una representación gráfica en el plano cartesiano con los valores obtenidos en 

el literal c. Pueden utilizar Geogebra para este procedimiento. 

e) Si el primer mensaje se envió a las siete de la mañana, ¿Cuántas personas lo recibirán a 

las 2:00 p.m.? 

f) ¿Cuántas horas deben transcurrir desde que se envió el primer mensaje para que a esa 

hora lo reciban 243 personas?  

g) Planteen una ecuación matemática en la que se relacionen las variables que actúan en el 

ejercicio y comprueben que satisface los valores obtenidos en los literales c al f. 

Decidimos cambiar la tarea Cadena de mensajes la expansión, por una tarea más auténtica. Por 

esta razón, transformamos la tarea Población de conejos que habíamos empleado como tarea 

de evaluación, en la segunda tarea de aprendizaje del objetivo 1. 

Población de conejos 

Imagina que en un parque natural tenemos una pareja de conejos y es el 1 de enero. Ahora, 

supón que la población de conejos se duplica cada día. 

1. Representa la manera en que se reproducen los conejos mediante un diagrama de rami-

ficaciones. Ten en cuenta el enunciado del problema. 

2. Indica cómo calcularías la cantidad de conejos que nacen en el parque para el día 5 de 

enero 

3. De la misma manera que calculaste la respuesta del punto anterior, completa los datos 

de la tabla 4. 
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Tabla 4 

Relación de conejos respecto al número de días 

Día de enero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cantidad de conejos          

4. Representa en un plano cartesiano los datos encontrados en la tabla anterior. 

5. Asume que el rectángulo en las siguientes instrucciones representa el área total del par-

que, que a 31 de diciembre está totalmente cubierto por conejos. En la figura 4, colorea la 

sección solicitada en cada uno de los enunciados que van a continuación de la gráfica. 

 

Figura 4. Área total del parque que a 31 de diciembre estará llena de conejos 

a. Colorea de azul la sección del parque que estará llena de conejos el 30 de diciembre 

b. Colorea de rojo la sección del parque que estará llena de conejos el 29 de diciembre 

c. Colorea de verde la sección del parque que estará llena de conejos el 28 de diciembre 

d. Colorea de amarillo la sección del parque que estará llena de conejos el 27 de diciembre 

e. Colorea de negro la sección del parque que estará llena de conejos el 26 de diciembre 

f. Colorea de café la sección del parque que estaría llena de conejos el 25 de diciembre 

6. A partir del procedimiento anterior, encuentra la expresión algebraica que represente la 

función propuesta por el problema 

7. ¿Por qué la función encontrada cumple los requerimientos para explicar el crecimiento 

de la población de conejos? 

En la tarea Torres de Hanói, incluimos el uso de sistemas de representación manipulables y 

ejecutables que simulaban el juego de las torres. A continuación, presentamos la tarea Torres 

de Hanói. 
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Torres de Hanói 

Dice la leyenda que, al crear el mundo, Dios situó sobre la tierra tres varillas de diamante 

y sesenta y cuatro discos de oro. Los discos son todos de diferente tamaño e inicialmente 

fueron colocados en orden decreciente de diámetros sobre la primera varilla. Asimismo, 

Dios creó un monasterio cuyos monjes tienen la tarea de trasladar todos los discos desde 

la primera varilla a la tercera. A los monjes sólo se les permite mover un disco al tiempo 

de una varilla a otra, pero con la condición de que no se puede situar encima de un disco, 

otro de diámetro mayor. La leyenda también dice que cuando los monjes terminen su tarea, 

el mundo se acabará. Esta leyenda da origen al juego torres de Hanói. En la figura 5, pre-

sentamos un juego de las torres de Hanói para 10 discos.  

 

Figura 5. Torres de Hanói con 10 discos  

Ahora, realicen en grupo de dos compañeros una práctica del juego torres de Hanói con 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 discos respectivamente, en la que se busca obtener el número mínimo 

de movimientos para cada caso. Pueden utilizar los juegos en físicos dispuestos para ello 

o emplear el aplicativo que simula el juego de las torres de Hanói. El simulador lo en-

cuentran en el enlace, http://www.uterra.com/juegos/torre_Ha-

nói.php?http://www.uterra.com/juegos/torre_Hanói.htm. Deben tener en cuenta las con-

diciones descritas en la leyenda. En la figura 6, presentamos el sistema de representación 

ejecutable que les permite seleccionar el número de discos a utilizar. También, les per-

mite comparar la cantidad de movimientos mínimos que se pueden realizar para resolver 

el ejercicio con la cantidad de movimientos que se pueden realizar. 

 

Figura 6. Simulador para el juego de las torres de Hanói  

http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.php?http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.htm
http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.php?http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.htm
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b. Usen la tabla 5, para registrar los movimientos realizados por tu compañero al realizar el 

ejercicio con las torres de Hanói. 

Tabla 5 

Relaciones entre la cantidad de discos y el número de movimientos  

Cantidad de discos 1 2 3 4 5 6 7 

Número de movimientos        

c. Luego, tomen los datos de la tabla anterior y realicen la representación gráfica en el plano 

cartesiano 

d. Suponiendo que los monjes son capaces de realizar un movimiento por segundo, ¿calcula 

en cuánto tiempo acabará el mundo, según la leyenda? 

e. A partir de los procedimientos realizados, encuentren la expresión algebraica que repre-

senta la función propuesta por el problema. 

Respecto a las tareas de evaluación, cambiamos la tarea que evaluaba el objetivo 1, debido a 

que ésta fue desplazada a las tareas de aprendizaje del objetivo 1. 

La recompensa 

Por tus buenos servicios, un rey le dijo a un caballero: "Puedes tomar hoy una moneda de 

oro, mañana 2 monedas, pasado mañana 4 monedas y así sucesivamente, cada día puedes 

tomar el doble de monedas de las que tomaste el día anterior, hasta que llenes esta mochila 

con las monedas que día a día irás depositando" y le entregó dicha mochila. Suponiendo 

que cada moneda de oro pesa 2 gramos y que la mochila tiene una capacidad máxima de 

carga de (Z)kg. Responda las siguientes preguntas. a) ¿Cuántas monedas en total logrará 

recoger el caballero? b) ¿Cuántos días aproximadamente se tardará en lograrlo? c) ¿Qué 

tipo de función puedes emplear para representar la situación? d) Emplea un sistema de 

representación para ilustrar la situación planteada. 

De la misma forma, realizamos los ajustes para las tareas de los objetivos 2 y 3. Describimos 

esos cambios en el apartado de nuevo diseño de la unidad didáctica. 


