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de cara al análisis que haremos desde la perspectiva de la evaluación. En esta 
ocasión, presentamos las secuencias de capacidades con todas sus capacidades 
incluidas.
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Figura 1. Grafo de secuencias de capacidades del objetivo de aprendizaje 3

En el grafo de la figura 1, las dos primeras secuencias de capacidades, 
C40-27 y C41-7-5-40, corresponden a identificar en el enunciado que el 
problema se resolverá mediante permutaciones y a extraer los datos nece-
sarios para realizar el cálculo. Estas secuencias de capacidades corresponden 
al inicio de todas las tareas del objetivo. En ese momento, se prevé que los 
estudiantes puedan incurrir en el error de tomar elementos repetidos para 
realizar el cálculo de permutaciones (E2). Aparecen seguidas de C39 en todas 
las tareas, punto en el que los estudiantes deciden si utilizarán un método de 
cálculo directo o indirecto. Si el cálculo es directo, la secuencia de capacidades 
C57-59 representa la decisión sobre el sistema de representación en el que se 
hace conteo y los procedimientos consiguientes. Si el conteo es indirecto, se 
prevén dos métodos, representados por las secuencias de capacidades C62-
63-64 y C31-32-30-33-34-35, que corresponden al empleo del principio 
multiplicativo y al cálculo mediante la fórmula, respectivamente. En ese mo-
mento se prevé que los estudiantes puedan incurrir en errores relacionados 
con un mal uso de la fórmula, como confundir parámetros, calcular mal el 
factorial, o interpretar mal un número combinatorio (E54-55). Finalmente, 
todos los caminos comparten la secuencia de capacidades C54-C47-C39, que 
corresponde a exponer la cantidad pedida o a verificarla sobre los sistemas 
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en un lenguaje adaptado a los estudiantes y comprensible para ellos. Para ela-
borar el nuevo grafo, el profesor puede utilizar la primera persona, sustituir 
expresiones demasiado técnicas para el nivel de sus estudiantes y explicitar 
algunos supuestos, entre otros aspectos. En la figura 2, ejemplificamos cómo 
el grafo del objetivo 3 (figura 1) puede adaptarse para compartir con los es-
tudiantes una visión del proceso de consecución de este objetivo como una 
progresión estructurada en la que se aprecian el orden y las relaciones entre 
los criterios de logro. Obsérvese que hemos numerado los criterios de logro 
con un esquema en el que el primer dígito indica el objetivo de aprendizaje 
y el segundo identifica cada criterio de logro. Este esquema de numeración 
será necesario para analizar los datos. Por otro lado, redactamos los criterios 
de logro con un verbo que caracteriza el procedimiento que se espera que el 
estudiante realice en cada lugar del camino de aprendizaje.
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Figura 2. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 para compartir con los estudiantes

Por otra parte, el grafo de criterios de logro puede particularizarse a cada 
tarea diseñada para contribuir al logro del objetivo, como se hizo en el análisis 
de instrucción para las secuencias de capacidades. Así, dada una tarea, es po-
sible compartir su meta con los estudiantes, al señalar en el grafo de criterios 
de logro del objetivo de aprendizaje a qué criterios de logro apunta la tarea 
en cuestión. Ejemplificamos esta idea en la figura 3, con la tarea siguiente.

Tarea 3

Para abrir una cuenta de correo electrónico en el servicio conteo.com, un 
usuario debe escoger una contraseña de tres caracteres diferentes con las cuatro 
primeras letras del alfabeto en minúscula (a, b, c y d). El jefe del departamento 
técnico de conteo.com quiere prever el crecimiento de su servicio. Él quiere 
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en un lenguaje adaptado a los estudiantes y comprensible para ellos. Para ela-
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en un lenguaje adaptado a los estudiantes y comprensible para ellos. Para ela-
borar el nuevo grafo, el profesor puede utilizar la primera persona, sustituir 
expresiones demasiado técnicas para el nivel de sus estudiantes y explicitar 
algunos supuestos, entre otros aspectos. En la figura 2, ejemplificamos cómo 
el grafo del objetivo 3 (figura 1) puede adaptarse para compartir con los es-
tudiantes una visión del proceso de consecución de este objetivo como una 
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con un esquema en el que el primer dígito indica el objetivo de aprendizaje 
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será necesario para analizar los datos. Por otro lado, redactamos los criterios 
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en un lenguaje adaptado a los estudiantes y comprensible para ellos. Para ela-
borar el nuevo grafo, el profesor puede utilizar la primera persona, sustituir 
expresiones demasiado técnicas para el nivel de sus estudiantes y explicitar 
algunos supuestos, entre otros aspectos. En la figura 2, ejemplificamos cómo 
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en un lenguaje adaptado a los estudiantes y comprensible para ellos. Para ela-
borar el nuevo grafo, el profesor puede utilizar la primera persona, sustituir 
expresiones demasiado técnicas para el nivel de sus estudiantes y explicitar 
algunos supuestos, entre otros aspectos. En la figura 2, ejemplificamos cómo 
el grafo del objetivo 3 (figura 1) puede adaptarse para compartir con los es-
tudiantes una visión del proceso de consecución de este objetivo como una 
progresión estructurada en la que se aprecian el orden y las relaciones entre 
los criterios de logro. Obsérvese que hemos numerado los criterios de logro 
con un esquema en el que el primer dígito indica el objetivo de aprendizaje 
y el segundo identifica cada criterio de logro. Este esquema de numeración 
será necesario para analizar los datos. Por otro lado, redactamos los criterios 
de logro con un verbo que caracteriza el procedimiento que se espera que el 
estudiante realice en cada lugar del camino de aprendizaje.
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en un lenguaje adaptado a los estudiantes y comprensible para ellos. Para ela-
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en un lenguaje adaptado a los estudiantes y comprensible para ellos. Para ela-
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en un lenguaje adaptado a los estudiantes y comprensible para ellos. Para ela-
borar el nuevo grafo, el profesor puede utilizar la primera persona, sustituir 
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Por otra parte, el grafo de criterios de logro puede particularizarse a cada 
tarea diseñada para contribuir al logro del objetivo, como se hizo en el análisis 
de instrucción para las secuencias de capacidades. Así, dada una tarea, es po-
sible compartir su meta con los estudiantes, al señalar en el grafo de criterios 
de logro del objetivo de aprendizaje a qué criterios de logro apunta la tarea 
en cuestión. Ejemplificamos esta idea en la figura 3, con la tarea siguiente.

Tarea 3

Para abrir una cuenta de correo electrónico en el servicio conteo.com, un 
usuario debe escoger una contraseña de tres caracteres diferentes con las cuatro 
primeras letras del alfabeto en minúscula (a, b, c y d). El jefe del departamento 
técnico de conteo.com quiere prever el crecimiento de su servicio. Él quiere 
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Evaluación formativa

Ejemplo: compartir de las metas con los semáforos

Compartir metas
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3.1. Reconocer
situaciones en las que

hay que contar
permutaciones e identificar

correctamente los datos
que tengo que utilizar
para hacer el conteo

3.2. Realizar el conteo
de permutaciones

3.6. Simplificar el conteo aplicando
el principio multiplicativo

3.7. Usar la fórmula para
establecer la cantidad de permutaciones

3.3. Al enumerar una lista

3.4. Al elaborar una tabla

3.5. Al hacer un
diagrama de árbol

3.8. Utilizar los cálculos
realizados para dar

una respuesta
coherente a la

situación planteada

Evaluación formativa

Ejemplo: Recoger información para mejorar la enseñanza

Papel de los errores y las capacidades
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de cara al análisis que haremos desde la perspectiva de la evaluación. En esta 
ocasión, presentamos las secuencias de capacidades con todas sus capacidades 
incluidas.

C40-27

C39

C41-7-5-40

C57-59

C62-63-64

C28-12-13-14-29-26-22

C2-9-8-15-17-16-58

C50-51

C31-32-30-33-34-35

C54-47-39

E6-7-8-10-15-23-48

E39-3-47-12-52

E2-17-19-32

E39E2

E54-55

E44-20E25-30-28-5-13-27-14-26

Figura 1. Grafo de secuencias de capacidades del objetivo de aprendizaje 3

En el grafo de la figura 1, las dos primeras secuencias de capacidades, 
C40-27 y C41-7-5-40, corresponden a identificar en el enunciado que el 
problema se resolverá mediante permutaciones y a extraer los datos nece-
sarios para realizar el cálculo. Estas secuencias de capacidades corresponden 
al inicio de todas las tareas del objetivo. En ese momento, se prevé que los 
estudiantes puedan incurrir en el error de tomar elementos repetidos para 
realizar el cálculo de permutaciones (E2). Aparecen seguidas de C39 en todas 
las tareas, punto en el que los estudiantes deciden si utilizarán un método de 
cálculo directo o indirecto. Si el cálculo es directo, la secuencia de capacidades 
C57-59 representa la decisión sobre el sistema de representación en el que se 
hace conteo y los procedimientos consiguientes. Si el conteo es indirecto, se 
prevén dos métodos, representados por las secuencias de capacidades C62-
63-64 y C31-32-30-33-34-35, que corresponden al empleo del principio 
multiplicativo y al cálculo mediante la fórmula, respectivamente. En ese mo-
mento se prevé que los estudiantes puedan incurrir en errores relacionados 
con un mal uso de la fórmula, como confundir parámetros, calcular mal el 
factorial, o interpretar mal un número combinatorio (E54-55). Finalmente, 
todos los caminos comparten la secuencia de capacidades C54-C47-C39, que 
corresponde a exponer la cantidad pedida o a verificarla sobre los sistemas 
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Las otras preguntas

Dependen del qué y el para qué

Preguntas evaluación
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¿Para qué?

¿Qué? ¿Quién?

¿Cómo? ¿Cuándo?

Aprendizaje Enseñanza


