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ANEXO 11. EXAMEN FINAL Y NIVELES DE 

LOGRO 

A continuación presentamos la formulación del examen final que se implementó. 
Resuelva los siguientes problemas, indicando en cada uno los procedimientos realizados. 

El departamento de transporte de una ciudad planea realizar un censo de automóviles otor-
gándoles una matrícula única. Hay dos propuestas para elaborar estas matrículas: 

(a) formando números de 4 cifras diferentes 

(b) formando cadenas de 3 letras diferentes (incluyendo la ñ) 

1. Haciendo uso de alguna representación (diagrama de árbol, tabla de doble entrada, lista), 
muestre por lo menos cinco matrículas válidas para cada una de las propuestas. 

2. Haciendo uso de la propuesta (b), escriba seis matrículas diferentes que hagan uso de las 
mismas tres letras. 

 
3. Escriba tres ejemplos de matrículas no válidas en cualquiera de las dos propuestas. Justifí-
quelas. 
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4. El departamento de transporte otorgará para esta ciudad 15 000 matrículas nuevas. ¿Cuál 
de las dos propuestas deberían elegir? ¿Por qué? 

5. El departamento pretende a un futuro brindar 15000 matrículas nuevas más. ¿Cuántas ci-
fras debe tener cada matrícula en la propuesta uno? ¿Cuántas letras deben tener cada matrí-
cula en la propuesta dos? 

1. NIVELES DE LOGRO 

1.1 Rúbrica para calificar el examen final 
Exponemos indicadores por niveles para hacer valoraciones conforme a lo establecido por la ins-
titución donde implementaremos la unidad. Un estudiante se ubica en algún nivel cuando exhiba 
la mayor cantidad de indicadores establecidos en éste. Sin embargo algunos niveles comparten 
criterios, por ejemplo el superior y el alto comparten dos aspectos básicos para estar en ellos (cri-
terios 1 y 2). 

Nivel superior  
1. Lee y deduce del enunciado de un problema cuáles y cuántos elementos se deben permu-

tar. 
2. Expresa permutaciones como arreglos donde importa el orden y la no repetición de ele-

mentos. 
3. Decide cuál es la representación más pertinente para abordar una situación problema. 

4. Representa el conjunto de permutaciones haciendo uso de tablas de doble entrada, dia-
gramas de árbol y listas, exhibiendo un correcto manejo de las reglas de construcción.  

5. Extrae y usa correctamente información de las representaciones utilizadas. 
6. Traduce permutaciones representados mediante diagramas de árbol y tablas de doble en-

trada en listas. 
7. Usa la fórmula y el principio multiplicativo para hallar la cantidad de permutaciones, de 

acuerdo a la cantidad de elementos del conjunto. 
8. Justifica su repuesta exhibiendo todos los procedimientos seguidos al resolver un pro-

blema. 

Nivel alto (1 y 2 no cambian en relación con el nivel superior) 

3. Usa correctamente alguna representación para abordar una situación problema. 
4. Representa el conjunto de permutaciones haciendo uso de tablas de doble entrada, dia-

gramas de árbol o listas, exhibiendo un correcto manejo de las reglas de construcción.  
5. Extrae y usa información de las representaciones utilizadas. 
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6. Aunque encuentra los arreglos correctos usa un sistema de representación poco operativo 
para hacerlo. 

7. Traduce permutaciones representados mediante diagramas de árbol o tablas de doble en-
trada en listas. 

8. Usa la fórmula o el principio multiplicativo para hallar la cantidad de permutaciones, de 
acuerdo a la cantidad de elementos del conjunto. 

9. Justifica su repuesta exhibiendo algunos procedimientos seguidos al resolver un proble-
ma. 

Nivel básico (1,2 y 3 no cambian en relación con el nivel alto) 
4. Representa el conjunto de permutaciones haciendo uso de tablas de doble entrada, dia-

gramas de árbol o listas, incurriendo en errores relacionados con el manejo de las reglas 
de construcción. 

5. Extrae y usa información incompleta de las representaciones utilizadas. 

6. Traduce solo algunas de las permutaciones representadas mediante diagramas de árbol o 
tablas de doble entrada en listas. 

7. Usa solamente el principio multiplicativo para hallar la cantidad de permutaciones. 
8. Entrega un resultado parcial o de un procedimiento preliminar (E16). 

Nivel bajo 
1. Selecciona un número mayor o menor, de elementos que el necesario para permutar (E3). 

2. No extrae todos los datos del enunciado del problema para desarrollarlo (E38).  
3. Expresa permutaciones con elementos repetidos (E2). 

4. Usa incorrectamente la representación para abordar una situación problema. 
5. No consigue representar correctamente el conjunto de permutaciones.  

6. Extrae información incompleta de las representaciones utilizadas. 
7. No encuentra relación entre el conjunto de permutaciones representadas mediante dia-

gramas de árbol o tablas de doble o listas. 
8. Reitera el número de elementos que pueden ocupar una posición cuando hace uso del 

principio multiplicativo para calcular permutaciones (E55). 
9. Reitera un elemento del arreglo varias veces en la misma posición (E50). 

10. Obtiene un resultado pero no lo interpreta de acuerdo con el contexto del problema (E45). 
11. Sustenta su respuesta con información del enunciado que no corresponde (E46). 
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12. Entrega el resultado de un proceso de permutación, sin evidenciar procedimientos previos 
(E15). 

13. Entrega un resultado parcial o de un procedimiento preliminar (E16). 

1.2 Secuencias de capacidades evaluadas en el examen final 

Deduzco de un 
enunciado la 

información dada y la 
requerida

Elijo entre diagramas, 
tablas o listas para mostrar 
y organizar permutaciones

Represento todas las 
posibles permutaciones en 

un diagrama de árbol
Caracterizo un conjunto 
de arreglos como PSR 

haciendo uso de la 
definiciónRepresento todas las 

posibles permutaciones en 
una lista organizada

Identifica correctamente 
cuántos elementos del 
conjunto(n) se deben 

permutar(r)

Calcula la cantidad de 
PSR mediante el principio 

multiplicativo

SC1[O1]_Num 1

SC3[O3]_Num 4,5

SC6[O2]_Num 1,2

SC2[O3]_Num 4,5

SC4[O2]_Num 1,2

SC2[O2]_Num 1
SC5[O1]_Num 3

Calcula la cantidad de 
PSR usando la fórmula

SC4[O3]_Num 4,5 Identifica variaciones en la 
cantidad de PSR cuando 

varían los parámetros en la 
fórmula

SC5[O3]_Num 5

Interpreta las PSR 
representadas y calculadas 

para dar respuesta al 
problema

SC6[O4]_Num 4,5

Figura 1. Criterios de logro examen final 

Con la implementación del examen pretendemos valorar el logro de los cuatro objetivos estable-
cidos en niveles de desempeño. Cada nivel tiene unos criterios descritos en actividades anterio-
res, sin embargo, los relacionamos aquí en términos de activación de secuencias, respecto al 
examen final.  

Nivel superior. Activación total de las diez secuencias. 
Nivel alto. Activación total de SC1[O1], SC2[O3], parcial de SC2[O2], total de SC4[O2] o 
SC6[O2] y total de SC4[O3] o SC3[O3], total de SC5[O1], SC5[O3] y SC6[O4]. 
Nivel básico. Activación total de SC1[O1], SC2[O3], nula de SC2[O2], total de SC4[O2] o 
SC6[O2] y de SC4[O3] o SC3[O3], total de SC5[O1], parcial de SC5[O3] y SC6[O4]. 
Nivel bajo. La no activación de al menos SC2 [O3], SC5[O1], SC4[O2] o SC6[O2] y SC4[O3] o 
SC3[O3]. 


