
Secuencias de capacidades, una idea para 
mejorar los procesos de evaluación. !

El caso de las permutaciones sin 
repetición 

Carlos Alberto Velasco;  
Camilo Andrés Carrillo; 
Carlos David Benavides; 
Sara B. Parra;  
Hilda Milena Ortiz Cárdenas!

Foro:!!
Experiencias!significa1vas!

matemá1cas!

Secuencias de capacidades 

 
Caminos de aprendizaje 
 
Capacidades y errores 
 
Objetivos  

Secuencias de capacidades 

 
Caminos de aprendizaje 
 
Capacidades y errores 
 

Objetivos  

Objetivos para un tema especifico 

! Definir un tema. 

! Establecer hasta donde queremos orientar dicho tema. 

! Idear una serie de tareas para lograr el alcance del 
objetivo. 

Secuencias de capacidades 

 
Caminos de aprendizaje 
 

Capacidades y errores 

 
Objetivos  

Capacidades  
Acciones de los escolares en el desarrollo de una tarea 
especifica. 

  
" Identificar que la cantidad de permutaciones 

obtenidas usando un sistema de representación no 
cambia al representarlas con otro. 

 
" Considerar que dos arreglos con los mismos 

elementos pero distinto orden son diferentes 
permutaciones. 

 



Errores 
Impedimentos que se presentan al desarrollar la tarea. 

  
" Considerar que dos arreglos con los mismos 

elementos pero distinto orden son la misma 
permutación. 

 
" Seleccionar un número mayor o menor de elementos 

que el necesario para permutar. 
 

Secuencias de capacidades 

 

Caminos de aprendizaje 
 
Capacidades y errores 
 
Objetivos  

Caminos de aprendizaje 

Serie de capacidades que el estudiante utiliza al 
desarrollar una tarea 
 

Tema 

 Permutaciones sin repetición 

Objetivos  

 O1. Identificar, en un conjunto de arreglos, aquellos que 
corresponden a PSR.  

 O2. Enumerar, para un conjunto dado, todas las posibles PSR.  

 O3. Calcular la cantidad de PSR posibles en un conjunto dado.  

 O4. Resolver problemas que implican PSR.  
 

 

Dieta 
Un médico le sugiere a su paciente consumir pera, manzana, banano y naranja. 
Le recomienda tomar jugo de alguna de esas frutas en la mañana y consumir 
otra diferente picada en la tarde.  
1. Trabajo individual. En su cuaderno:  

 a. Establezca la cantidad máxima de días, durante los cuales el 
 paciente no tendría que repetir un menú.  
 b. Represente todos los posibles menús de fruta que el paciente 
 puede consumir.  

2. Trabajo grupal. Reúnase con tres compañeros.  
 c. Compare el resultado obtenido en el literal b. Los menús 
 obtenidos, ¿son  diferentes?, ¿En qué se diferencian?  
 d. Elijan o construyan la lista de menús que consideren correcta.  

Caminos de aprendizaje 



 
Es una sucesión de capacidades que se evidencian al 
considerar varios caminos de aprendizaje para un 
mismo objetivo. Esta sucesión cumple una función 
especifica en la desarrollo de la tarea. 
 
Al realizar los caminos de aprendizaje de una tarea y 
establecer sus secuencias de capacidades, podemos 
establecer la contribución de la tarea al logro del 
objetivo. 
 

Secuencia de capacidades Grafos de secuencias de capacidades 

Seleccionar como SSRR diagrama de árbol y representar los datos 
Elegir un sistema de representación pertinente para la cantidad de datos 

Realizar conteo de PSR  sobre un SSRR o usando el principio multiplicativo 

Utilizar la formula para calcular la cantidad de PSR 

Grafos de secuencias de capacidades Procesos de evaluación 

 
Escolar 

 Auto-evaluación 
 
Docente 

 Establecer una valoración  
  

 

Criterios de logro 

   
Redacción concreta de las secuencias de capacidades. 
Esta redacción debe ser especifica para la comprensión 
de los estudiantes. 

Criterios de logro 



Diario del estudiante 
Dieta  
Objetivo: Resolver problemas que implican permutaciones sin repetición  
ESTUDIANTE: _____________________________________ FECHA: ________  
De acuerdo con lo trabajado en la tarea, coloree los círculos con color verde, amarillo o rojo, 
teniendo en cuenta:  

 Verde: Si considera que ha realizado lo descrito en el logro.  
 Amarillo: Si considera que ha realizado parcialmente lo descrito en el logro.  
 Rojo: Si considera que no ha realizado lo descrito en el logro.  

Semáforo  

Niveles de desempeño  Respuestas esperadas 

SC2  
Determino cuáles son los elementos que se deben 
permutar en un conjunto. (2c y 2d)  
 

Tipos de activación  
Activación total  
La SC2 tiene una Activación total cuando el estudiante hace uso de una 
notación clara y uniforme para representar todos los elementos a permutar (las 
frutas) y en consecuencia todos los posibles menús. Ejemplo  
"  El estudiante utiliza una abreviación para cada fruta (letra, color, símbolo, 

figura) y en una convención hace saber su equivalencia.  
"  El estudiante mantiene una notación uniforme de los elementos con los 

menús al representarlos.  
"  El estudiante representa todos los posibles menús de forma clara y 

completa.  

Tipos de activación  
Activación parcial  
La SC2 tiene una activación parcial cuando el estudiante no utiliza una 
notación uniforme en el desarrollo de los sistemas de representación. También 
puede ser parcial cuando generaliza un sistema de representación y no lo 
realiza completo. Ejemplo:  
"  El estudiante utiliza varias notaciones para una misma fruta o diferentes en 

algún menú  
"  El estudiante representa los menús de forma clara (notación uniforme) pero 

incompleta.  
"  Si bien mantiene una notación uniforme, generaliza una cantidad parcial de 

los posibles menús a partir de su representación. 



Tipos de activación  
No#ac&vación#!
La!no!ac1vación!se!puede!considerar!cuando!el!estudiante!considera!dos!o!
tres!frutas,!o!simplemente!no!considere!todas!las!frutas!al!hacer!el!sistema!de!
representación.!Ejemplo:!!
"  El!estudiante!iden1fica!cada!fruta!como!un!menú!diferente.!!
"  Representa!y!cuenta!cada!menú!como!combinaciones!de!dos!frutas,!

iguales!o!diferentes.!!
"  Considera!las!posibles!permutaciones!de!solamente!dos!o!tres!frutas!como!

todos!los!posibles!menús. 

Niveles de desempeño  
Establecer criterios para ubicar un escolar en un nivel 

Desempeño superior                                  Desempeño alto 

Niveles de desempeño  

Establecer criterios para ubicar un escolar en un nivel 

Niveles de desempeño  

Desempeño básico                                  Desempeño bajo 

Planillas 



Conclusiones  

 
¿Qué tan útil es este método para incluirlo en 
nuestra forma de evaluar? 

" Cantidad de temas 
" Tiempo 
" Fiabilidad de los resultados 

  


