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ANEXO 13. RESPUESTAS ESPERADAS 

Presentamos por cada tarea los criterios de logro del objetivo correspondiente, en cada una 
resaltamos las secuencias de capacidades que el escolar debería activar. Listamos las respuestas 
previstas y obtenidas correspondientes a cada secuencia de capacidades indicando el literal de la 
tarea en el que puede evidenciarse su activación. Indicamos cuál tipo de respuesta corresponde a 
una activación total, parcial o no activación de la secuencia de capacidades respectiva. 

1. EXCURSIÓN 

Deduzco de un 
enunciado la 

información dada 
y la requerida

Identifico criterios de 
orden y no repetición en 

una lista de arreglos

Caracterizo un conjunto 
de arreglos como 

permutaciones, haciendo 
uso de la definición. 

Extraigo arreglos 
haciendo uso de listados

Comparo y verifico 
conjuntos de arreglos 
extraídos de diferentes 

representaciones

Extraigo arreglos que 
están representados 

mediante un diagrama de 
árbol

T.1.1

SC1

SC2

SC3

SC4
SC5

 
Figura 1. Criterios de logro 

1.1 SC1: C40-41-1-8 
Deduzco de un enunciado la información dada y la requerida. (a y b) 

Activación total 
Identifica que debe seleccionar rutas donde no se repiten sitios costeros. Escribe las razones por 
la cuales las demás rutas no se pueden seleccionar para el tour. Ejemplo: 
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Selecciona todas rutas donde no se repite ningún sitio. Escribe que no es posible seleccionar las 
otras rutas por que solo se puede visitar las una vez cada sitio. 

Activación parcial 
Identifica que debe seleccionar rutas donde no se repiten sitios costeros. No escribe las razones 
por las cuales no tuvo en cuenta las demás rutas. Ejemplo: 
Selecciona algunas rutas donde no se repite ningún sitio. Escribe razones diferentes a las condi-
ciones del enunciado. 
Selecciona algunas rutas donde no se repite ningún sitio. Escribe las razones por las cuales selec-
ciono las rutas. 
Selecciona algunas rutas donde no se repite ningún sitio. No escribe las razones por las cuales 
selecciono las rutas. 

No activación 
Selecciona rutas con elementos repetidos. No escribe las razones por las cuales no tuvo en cuenta 
las demás rutas. Ejemplo: 
Selecciona rutas con sitios repetidos. Escribe razones diferentes a las condiciones del enunciado. 

Selecciona rutas con sitios repetidos. No escribe las razones por las cuales las hay rutas que no se 
pueden seleccionar. 

1.2 SC2: C50-4 
Extraigo arreglos haciendo uso de listados. (a) 

Activación total 
Selecciona rutas donde no se repite ningún elemento. Ejemplo: 

Selecciona todas las rutas donde no se repite ningún sitio. 

Activación parcial 

Selecciona algunas rutas de todas las posibles. Ejemplo: 
Selecciona algunas rutas donde no se repite ningún sitio. 

Selecciona rutas donde no se repite ningún sitio, adiciona rutas donde se repite uno o más sitios. 

No activación 

Selecciona rutas con elementos repetidos. Ejemplo: 
Selecciona rutas con sitios repetidos. 
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1.3 SC4: C2-5-7 
Identifico criterios de orden y no repetición en una lista de arreglos. (b) 

Activación total 
Escribe las razones por la cuales las demás rutas no se pueden seleccionar para el tour, refirién-
dose a que tienen elementos repetidos. Ejemplo: 
Escribe que no es posible seleccionar las otras rutas por que solo se puede visitar las una vez ca-
da sitio.  

Activación parcial 

Escribe algunas razones por la cuales las demás rutas no se pueden seleccionar para el tour, sin 
hacer referencia a elementos repetidos. Ejemplo: 
Escribe las razones por las cuales selecciono las rutas. 

Escribe que las rutas que no fueron seleccionadas no tenían todas los sitios para del tour. 

No activación 

Escribe las razones por las cuales no selecciono las demás rutas, pero estas razones no tienen que 
ver con la condición de no repetición. Ejemplo: 

Escribe razones diferentes a las condiciones del enunciado. 

1.4 SC5: C82 
Caracterizo un conjunto de arreglos como permutaciones, haciendo uso de la definición. (c) 

Activación total 

Establecen que las permutaciones sin repetición deberían tener elementos que no son repetidos y 
en cada uno de ellos debería importar el orden. Ejemplo:  

En su escrito le dan importancia a la no repetición y al orden de los elementos. 

Activación parcial 

Establecen que las permutaciones sin repetición deberían tener elementos que no son repetidos. 
Ejemplo: 

Escriben que tan solo importa la no repetición de elementos en las permutaciones. 

No activación 

Establecen características diferentes a las de orden y no repetición para las permutaciones. Ejem-
plo: 

Escriben características diferentes a las de orden y no repetición para las permutaciones. 
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2. CANDADO 

Deduzco de un 
enunciado la 

información dada 
y la requerida

Identifico criterios de 
orden y no repetición en 

una lista de arreglos

Caracterizo un conjunto 
de arreglos como 

permutaciones, haciendo 
uso de la definición. 

Extraigo arreglos 
haciendo uso de listados

Comparo y verifico 
conjuntos de arreglos 
extraídos de diferentes 

representaciones

Extraigo arreglos que 
están representados 

mediante un diagrama de 
árbol

SC1

SC6

SC3

SC4
SC5

 
Figura 2. Criterios de logro  

2.1 SC1: C40-41-1-8 
Deduzco de un enunciado la información dada y la requerida. (a) 

Activación total 
Identifica que debe seleccionar de los dígitos que corresponden a números primos: 1, 2, 3, 5 y 7, 
tres dígitos consecutivos. Los resalta, subraya o tacha de forma que estén ordenados de menor a 
mayor. Ejemplo: 

Selecciona claves de tres dígitos no repetidos. Escribe o no señala contraseñas con dígitos repeti-
dos o en desorden. 

Activación parcial 
Identifica que debe seleccionar de los dígitos que corresponden a números primos: 1, 2, 3, 5 y 7, 
tres dígitos consecutivos. Señala arreglos que no tienen repetición, sin tener en cuenta también el 
orden. O selecciona arreglos que no tienen repetición pero los dígitos no son consecutivos. 
Ejemplo: 
Selecciona arreglos de tres dígitos ordenados de menor a mayor pero que no son consecutivos (2-
5-7) 

No activación 

Señala, escribe o subraya contraseñas con dígitos repetidos. No escribe las razones que justifican 
su elección. Ejemplo: 

Selecciona contraseñas que repiten el mismo dígito 3 veces. Selecciona contraseñas que repiten 
algún dígito. 
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2.2 SC6: C60-11 
Extraigo arreglos que están representados mediante un diagrama de árbol. (a) 

Activación total 
Identifica que debe seleccionar combinaciones en las cuales no se repitan dígitos y que estén de 
menor a mayor. Ejemplo: 
Selecciona las dos combinaciones correctas. 

Activación parcial 
Identifica que debe seleccionar combinaciones en las cuales no se repitan dígitos y que estén de 
menor a mayor, sin embargo no las selecciona todas o selecciona más de las que son. Ejemplo: 
Selecciona una combinación correcta. 
Selecciona otras combinaciones adicionales a las correctas. 

No activación 
Selecciona combinaciones con dígitos repetidos, o con dígitos diferentes pero sin conservar un 
orden. Ejemplo: 
Selecciona combinaciones que no corresponde a las de las condiciones de la tarea 

2.3 SC3:C61-54 
Comparo y verifico conjuntos de arreglos extraídos de diferentes representaciones. (b) 

Activación total 
Comparan los resultados y unifican sus respuestas, estableciendo las correctas. Ejemplo: 

Escriben las combinaciones correctas. 
Explican porque las combinaciones seleccionadas son las correctas. 

Activación parcial 
Comparan los resultados, sin embargo no llegan a ningún acuerdo. Ejemplo: 

Muestran contraseñas que son correctas e incorrectas. 

No activación 

Comparan las contraseñas, sin embargo no llegan a ningún acuerdo. Ejemplo: 
Muestran las mismas contraseñas que no son correctas. 

2.4 SC5: C82 
Caracterizo un conjunto de arreglos como permutaciones, haciendo uso de la definición. (c) 
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Activación total 
Establecen que las combinaciones son correctas porque no repiten elementos y conservan el or-
den establecido. Ejemplo:  
Escriben que cumplen las condiciones del enunciado. 

Activación parcial 
Establecen que las combinaciones son correctas porque no repiten elementos. Ejemplo: 

Escriben que tan solo importa la no repetición de elementos. 

No activación 

Establecen características diferentes a las de orden y no repetición para las permutaciones. Ejem-
plo: 
Escriben características diferentes a las de orden y no repetición para las permutaciones. 

3. TAREA ESPECIAL 

Deduzco	  de	  un	  
enunciado	  la	  

información	  dada	  y	  la	  
requerida

Identifico	  todos	  los	  
elementos	  de	  un	  

conjunto	  dados	  en	  una	  
situación

Uso	  convenientemente	  
diagramas,	  tablas	  o	  listas	  
para	  mostrar	  y	  organizar	  

permutaciones

Nombro	  de	  manera	  
adecuada	  cada	  uno	  de	  
los	  elementos	  de	  un	  

conjunto

Represento	  todas	  las	  
posibles	  permutaciones	  

en	  un	  diagrama	  de	  
árbol

Represento	  todas	  las	  
posibles	  permutaciones	  
en	  una	  tabla	  de	  doble	  

entrada

Represento	  todas	  las	  
posibles	  permutaciones	  
en	  una	  lista	  organizada

Verifico	  que	  no	  se	  
repitan	  elementos	  y	  
haya	  orden	  en	  todas	  
las	  permutaciones.

Interpreto	  el	  conjunto	  
de	  permutaciones	  
obtenido	  con	  base	  a	  
diagramas,	  tablas	  o	  

listas

SC1
SC2

SC8

SC6

SC7

SC4

SC3 SC5

 
Figura 3. Criterios de logro 

3.1 SC1 
Deduzco de un enunciado la información dada y la requerida Identifico todos los elementos de 
un conjunto dados en una situación. (1 y 4ª) 
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Activación total 
Identifica del enunciado que se trata del posicionamiento de cuatro equipos; uno amarillo, uno 
blanco, uno azul y otro verde. Escribe las seis posibles razones entre las medidas de los lados del 
triángulo. Ejemplo: 

Escriben las palabras posiciones primero segundo tercero cuarto. 
Escribe el nombre de cada uno de los cuatro colores /números 3, 4 y 5. 

Colorea algo de cada uno de los cuatro colores. 

Activación parcial 

Deduce del enunciado que se trata de cuatro equipos, pero utiliza solamente tres posiciones 
(podio real). Cuando se pide que trabaje con tres posiciones solo trabaja con tres equipos. 
Escribe algunas de las posibles razones entre las medidas de los lados del triángulo. Ejemplo: 

Escribe las palabras posibles posiciones de los equipos o posibles razones de las medidas de los 
lados. 

Da una respuesta al problema en términos de posibles posicionamientos o ranking y posibles ra-
zones. 

No activación 
Deduce menos posiciones y equipos de los que se dan en el enunciado. Escribe cualquier tipo de 
arreglo que no corresponde a las posibles razones entre las medidas de los lados del triángulo. 
Ejemplo: 

Escribe la palabra posibilidades y ejemplifica tres casos. 
Escribe solamente una cantidad o deja una representación sin necesidad de formular una respues-
ta en términos de la situación problema. 

3.2 SC2 
Elijo entre diagramas tablas o listas para mostrar y organizar permutaciones. (3i) 

Activación total 

Identifica como desventaja de la tabla de doble entrada, que no debería ser usada para representar 
permutaciones con r>=3. Argumenta que las listas no son una representación conveniente a me-
dida que la cantidad de permutaciones aumenta y/o que deben organizarse los elementos de ma-
nera ordenada. Ejemplo: 

Presenta un diagrama de árbol, una tabla de doble entrada y una lista, argumentando las ventajas 
y/o desventajas de una frente a la otra.  
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Activación parcial 
Justifica que en algunos casos no es conveniente utilizar la tabla de doble entrada (da ejemplos). 
Argumenta ventajas o desventajas de una representación en términos de características diferentes 
a la cantidad de elementos a permutar. Ejemplo: 

Hace una sola representación, justificando su elección. 
No muestra representación alguna, sin embargo establece las ventajas o desventajas de usarla(s). 

Muestra arreglos en los tres tipos de representaciones pero no establece ventajas o desventajas de 
usarlas. 

No activación 
No establece ventajas ni desventajas de una representación respecto a la otra. Ejemplo: 
Si bien exhibe alguna representación no justifica su uso, ni describe ventajas o desventajas de la 
misma. 

3.3 SC3 
Nombro de manera adecuada cada uno de los elementos de un conjunto. (Todos los numerales) 

Activación total 

En la misma representación utiliza una notación unificada de los elementos al representar las 
permutaciones. Ejemplo: 

Representa cada color con su nombre, con las iniciales o coloreando.  
Denota la medida de cada lado con los números 3, 4 y 5. 

Utiliza convenciones como siglas o colores y que sea explícitamente asignado. 
Escribe un sistema de notación único y abreviado durante el total de la actividad. 

Activación parcial 
El estudiante utiliza varias notaciones de los elementos en el mismo sistema de representación, 
aunque todas entendibles. Ejemplo: 
En la misma representación usa notaciones distintas (Amarillo; 1; A; ●colorea con amarillo). 

No activación 
Utiliza varias notaciones para el mismo elemento. Además estas notaciones no son coherentes 
con las utilizadas para los otros elementos. Ejemplo: 
En la misma representación se refiere a un equipo de varias formas diferentes e incoherentes. 

3.4 SC4 
Represento todas las posibles permutaciones en un diagrama de árbol. (3f, 4l) 
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Activación total 
El estudiante representa todas las permutaciones haciendo uso correcto de las reglas del sistema 
de representación (diagrama de árbol). Ejemplo: 
Al final de cada rama escriben los elementos, colores o la medida de cada lado con los números 
3, 4 y 5. 
Escribe en orden y sin repeticiones cada una de las permutaciones, extraídas del diagrama de ár-
bol. 

Activación parcial 

Solamente representa los arreglos resultantes de una de las ramas del diagrama y generaliza los 
arreglos para las demás. Elabora varios diagramas de árbol que difieren del punto de origen (no 
considera un solo diagrama con un punto origen). Ejemplo: 

Presenta un diagrama de árbol con más o menos ramificaciones de las requeridas. 
Presenta el segundo nivel del diagrama de árbol como varios diagramas separados. 

No activación 
Muestra los arreglos en un sistema de representación que no cumple con las reglas de elabora-
ción del diagrama de árbol. Ejemplo: 
Presenta un diagrama de árbol con permutaciones repetidas. 
Conecta incorrectamente las ramificaciones en algún nivel del árbol. 
Hace la misma cantidad de ramificaciones en todos los niveles. 

3.5 SC5 
Represento todas las posibles permutaciones en una tabla de doble entrada. (4b) 

Activación total 
El estudiante representa todas las permutaciones haciendo uso correcto de las reglas del sistema 
de representación (tabla de doble entrada). Ejemplo: 
Tacha, obvia o borra los arreglos que no son permutaciones (diagonal). 

Resalta los arreglos que si son permutaciones. 
Extrae o indica cuales arreglos en una tabla son permutaciones. 

Activación parcial 
Representa permutaciones en una tabla de doble entrada completa, considerando como iguales 
los arreglos de celdas transpuestas respecto a la diagonal. En alguna de las celdas no conserva el 
mismo criterio de orden que tienen las demás. (fila-columna, columna-fila). Ejemplo: 
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Coloca los encabezados de filas y columnas de manera acertada pero no conserva el orden a la 
hora de combinarlas. 

No activación 
Muestra los arreglos en una tabla que no cumple con las reglas de elaboración de la tabla de do-
ble entrada. Representa algunas permutaciones en una tabla de doble entrada (incompleta). 
Ejemplo: 

Exhibe una tabla con diferente cantidad de filas que de columnas. 
Presenta una tabla sin encabezados. 

3.6 SC6 
Represento todas las posibles permutaciones en una lista organizada. (4a) 

Activación total 

El estudiante muestra un listado de arreglos, que cumplen con las reglas de no repetición y orden. 
Ejemplo: 

Lista resultados del campeonato usando los nombres o iniciales de los colores. 
Lista razones entre medidas de lados con los números 3, 4 y 5. 

Lista los posibles resultados del campeonato coloreando con cada color. 

Activación parcial 

Muestra una lista incompleta de arreglos pero que respeta las condiciones de orden y no repeti-
ción de elementos. 

No activación 
Exhibe un listado de arreglos sin orden y/o con repetición de elementos que no corresponden a 
permutaciones. Ejemplo: 
Lista posibles arreglos con elementos repetidos. 

Lista algunos arreglos de forma desordenada. 

3.7 SC8 
Interpreto el conjunto de permutaciones obtenido con base a diagramas, tablas o listas. (3h) 

Activación total 

El estudiante extrae las permutaciones representadas haciendo referencia a las posiciones de los 
equipos mediante el diagrama de árbol, tabla de doble entrada o lista a equipos finalistas del 
campeonato de acuerdo a una posición. Ejemplo: 
Se refieren a cada respuesta como clasificación del campeonato. 
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Se refieren a cada color como primero segundo tercero y cuarto. 
Escriben en el informe cuáles son las posibilidades y la cantidad de ellas. 

Activación parcial 
El estudiante extrae algunas permutaciones o hace referencia a la cantidad de posibles resultados 
mediante el diagrama de árbol, tabla de doble entrada o lista, refiriéndose a los equipos finalistas 
del campeonato sin hablar de las posiciones. Ejemplo: 

Escribe equipos, posiciones, colores o números 3, 4 y 5, pero no lo describe en términos de la 
situación. 

No activación 
El estudiante no extrae permutaciones del diagrama, tabla o lista, y no hace referencia a la canti-
dad. 

4. FOTOS 

Deduzco de un 
enunciado la 

información dada y la 
requerida

Identifico cuántos y 
cuáles elementos se 

deben permutar

Prefiero realizar 
conteo sobre 

una 
representacion 
de arreglos que 
usar la fórmula

Hago uso de la 
fórmula para 

calcular la cantidad 
de permutaciones

Calculo la cantidad de permutaciones ocupando 
espacios posibles, haciendo uso del principio 

multiplicativo

Cuento permutaciones a 
partir de diagrama de 

árbol.

Cuento permutaciones a 
partir de tablas de doble 

entrada

Cuento permutaciones a 
partir de listas

Relaciono la cantidad 
de permutaciones 

hallada con la 
información requerida 

en el enunciado

Identifico variaciones en 
la cantidad de 

permutaciones cuando 
varían datos en la 

fórmula

T.3.1.T.3.1.

SC1SC1

SC2SC2

SC3SC3

SC5SC5

SC10SC10

 
Figura 4. Criterios de logro 

4.1 SC1 
Deduzco de un enunciado la información dada y la requerida. (1a) 

Activación total 

Identifica que la situación se refiere a una determinada cantidad de posiciones ocupadas asociada 
a diez sillas y diez bachilleres. Ejemplo: 
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Al redactar las respuestas a las preguntas del numeral 1 (a) el escolar escribe las palabras posi-
ciones, sillas y bachilleres. 

Activación parcial 
Identifica que la situación se refiere a una determinada cantidad de posiciones asociada a diez 
chaquiras y diez compartimientos en la caja de huevos. Ejemplo: 
Al redactar las respuestas a las preguntas del numeral 1 a) el escolar escribe las palabras chaqui-
ras y espacios de la caja y aunque responde correctamente a las preguntas, nunca las asocia a la 
cantidad de bachilleres, sillas o posiciones. 

El estudiante no es claro en la presentación de la información que ha analizado, sus palabras no 
dan cuenta de lo que ha hecho. 

No activación 

No se refiere en sus apuntes a fotos, sillas, bachilleres, chaquiras o compartimentos. Ejemplo: 
El estudiante al redactar las respuestas a las preguntas del numeral 1 a) no se refiere en ningún 
momento a sillas, bachilleres o chaquiras y espacios en la caja. 

4.2 SC2 
Identifico cuáles y cuántos elementos se deben permutar. (1a) 

Activación total 

Asigna los valores 10, 9, 8, etc. de manera descendente a los compartimientos de la caja de hue-
vos o los escribe en su hoja de trabajo. Ejemplo: 

El estudiante pone en el primer compartimiento de la caja de huevos el número 10, en el segundo 
compartimiento el número 9, en el tercer compartimiento el número 8, etc. 

El escolar inicia su análisis en la hoja de trabajo escribiendo que inicialmente hay diez estudian-
tes en la primer silla, es decir, escribe 10 como el primer dato y va escribiendo un estudiante me-
nos hasta llegar a que el último es 1. 

Activación parcial 

Concluye que los valores van de manera descendente pero no escribe los números en la caja ni 
en la hoja o lo hace pero no es claro en su explicación. Ejemplo: 

El escolar pone en el primer compartimiento de la caja el número diez, en el segundo, pone el 
número 9, pero no termina la numeración hasta la última posición correspondiente al número 1. 

El estudiante presenta valores al dar respuesta a las preguntas de 1 (a), no explica las razones, ni 
muestra alguna cuenta que las respalde.  
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No activación 
Asigna valores incorrectos a los diferentes compartimientos de la caja de huevos. Ejemplo: 

 El escolar asigna a todos los compartimientos de la caja el número diez. 
El escolar no identifica los elementos que debe permutar y en lugar de permutar a los estudian-
tes, lo hace con las sillas atendiendo al hecho de que son diez. 

4.3 SC3 
Calculo la cantidad de permutaciones ocupando espacios posibles, haciendo uso del principio 
multiplicativo. (1 a, b 2 c) 

Activación total 
Escribe y realiza la multiplicación descendente entre los diez elementos dados en la situación y 
llega a la respuesta correcta. Ejemplo: 

El escolar escribe y realiza la multiplicación 10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 y llega a la respuesta 
correcta. 

Activación parcial 
Realiza el conteo de las posibilidades haciendo uso de un sistema de representación distinto al 
principio multiplicativo y luego lo relaciona con este último. Ejemplo: 
El escolar hace uso de un sistema de representación distinto al principio multiplicativo y llega a 
la respuesta correcta asociándolo posteriormente con este. 
El estudiante hace uso del diagrama de árbol para representar la situación descrita y en el proceso 
de conteo realiza el principio multiplicativo aunque no lo muestra explícitamente. 
El escolar explica con sus propias palabras el análisis hecho para llegar a la respuesta pero omite 
detalles, por ejemplo, la disminución de la cantidad de posibilidades en cada silla a medida que 
se van ubicando los bachilleres.  

No activación 
El estudiante realiza una operación distinta a la multiplicación entre los valores obtenidos en el 
numeral 1 (a). Ejemplo:  
El estudiante suma los distintos valores correspondientes a cada posición dentro de la caja de 
huevos. 
El escolar expone sus razonamientos sin claridad ni argumentos concretos. 

El escolar muestra un listado de posibles posiciones sin atender a algún patrón de orden operati-
vo.  

El escolar elabora un listado de posibles posiciones para calcular la cantidad y adicional a ello no 
lo completa. 
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El escolar hace su análisis aludiendo a la cantidad de estudiantes que se sientan en cada silla sin 
tener en cuenta ningún tipo de variable en las posiciones. 

El escolar realiza una tabla de doble entrada formando parejas de bachilleres, sin considerar los 
otros ocho. 

4.4 SC4 
Identifico variaciones en la cantidad de permutaciones cuando varían datos en la fórmula. (1 b, 2 
d, e, f) 

Activación total 

Identifica y escribe los cambios específicos en la cantidad de posiciones posibles ante cambios 
en la cantidad de sillas. Ejemplo:  
El escolar escribe los valores correctos de las diferentes maneras en que se pueden ubicar los 10 
estudiantes, atendiendo al hecho de que hay un cambio importante ante la disminución del núme-
ro de sillas.  

Activación parcial 
Escribe que si hay cambios específicos en la cantidad de posiciones posibles ante cambios en la 
cantidad de sillas pero no escribe cuáles cambios son. Ejemplo:  
El escolar identifica la cantidad de maneras distintas en que se ubican los 10 estudiantes en las 
10 sillas, pero no llega a concluir un patrón de cambio en la cantidad cuando hay variación en el 
número de sillas. 

No activación 
No identifica ningún tipo de variación en la cantidad de posiciones ante variaciones en el número 
de variables o asume que la cantidad sigue siendo igual. Ejemplo:  
El escolar escribe en su hoja de respuestas que al disminuir el número de sillas las posibles posi-
ciones para la foto son las mismas o asigna el mismo valor. 
El escolar no identifica n ni r dentro de la situación planteada.  

4.5 SC5 
Relaciono la cantidad de permutaciones hallada con la información requerida en el enunciado. (1 
b, 2 d, e) 

Activación total 

Luego de encontrar la cantidad, redacta su respuesta en términos de “cantidad de fotos” posibles. 
Ejemplo: 

Al encontrar la cantidad exacta, el estudiante habla de “cantidad de fotos” posibles, es decir, re-
laciona el número obtenido con la información pedida.  
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Activación parcial 
Encuentra la cantidad pedida pero no redacta su respuesta atendiendo a la información pedida 
por la situación. Ejemplo: 
El estudiante encuentra la cantidad correcta de fotos posibles pero no redacta su respuesta explí-
citamente sino que solo escribe el número obtenido. 
A pesar de llegar a la respuesta, el estudiante no explica sus procedimientos. 

No activación 
No llega a ninguna respuesta concreta que dé solución a la situación. Ejemplo: 

El estudiante llega a un valor incorrecto. 
El estudiante obtiene un valor después de un determinado número de cálculos pero no lo relacio-
na con la pregunta del enunciado. 
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Figura 5. Criterios de logro 

5.1 SC1 
Deduzco de un enunciado la información dada y la requerida. (1a) 
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Activación total 
Identifica del enunciado que se trata de verificar unos resultados presentados que corresponden a 
los posibles podios (permutaciones de tres elementos) en una competencia entre cinco atletas. 
Ejemplo: 

Usa correctamente algún sistema de representación para contar los posibles resultados y argu-
menta su elección de una de las respuestas dadas 

Activación parcial 
Deduce del enunciado que se trata de verificar los resultados dados pero no es correcto el conteo 
que realiza para justificar su elección. Ejemplo: 
Usa algún sistema de representación para contar los posibles resultados pero permuta mas o me-
nos elementos de los requeridos. 

No activación 
Deduce menos o mas respuestas posibles de las que se dan en el enunciado o no justifica su res-
puesta. Ejemplo: 
No usa algún sistema de representación para realizar el conteo. 

Usa incorrectamente algún sistema de representación para hacer el conteo y la justificación de su 
respuesta es inconsistente. 

Escribe solamente una cantidad como respuesta. 
Escribe una respuesta en términos diferentes a los de la situación. 

5.2 SC2 
Identifico cuántos elementos se deben permutar. (1a) 

Activación total 
Identifica que posibles podios entre los atletas corresponde a permutaciones de tres elementos en 
un conjunto de cinco elementos. Ejemplo: 
Usa algún sistema de representación (diagrama de árbol, tabla, listas) para contar los posibles 
resultados indicando las permutaciones con tres de los cinco elementos 
Usa la formula para calcular la cantidad de posibles podios estableciendo n=5 y r=3 

Usa el principio multiplicativo tomando como elementos 5, 4, 3. 

Activación parcial 

Realiza el conteo de los posibles resultados estableciendo a r=3. Pero el resultado obtenido no 
corresponde. Ejemplo: 
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Usa algún sistema de representación para contar los posibles resultados indicando las permuta-
ciones con tres de los cinco elementos pero incurre en errores con su uso. 

No activación 
No realiza el conteo o presenta los posibles resultados de permutaciones con una cantidad de 
elementos diferente de tres. Ejemplo: 
Usa algún sistema de representación (diagrama de árbol, tabla, listas) con menos de cinco ele-
mentos. 
Presenta permutaciones con r diferente de tres. 

Usa la formula pero establece n diferente de cinco y/o r diferente de tres. 

5.3 SC3 
Hago uso de la formula para calcular la cantidad de permutaciones. (1a, 2d) 

Activación total 
Identifica que la manera directa para responder a la pregunta “cuántos?” Es usar la formula. 
Ejemplo: 
Escribe la formula y la usa para verificar los resultados presentados y determina la respuesta que 
corresponde 
Hace uso del principio multiplicativo y determina la respuesta que corresponde 

Activación parcial 
Realiza el conteo de los posibles resultados con la formula o el principio multiplicativo pero 
incurre en errores al usarlos. Ejemplo: 
Presenta la evaluación de la formula pero incurre en errores de calculo 

Remplaza correctamente los parámetros en al formula pero no la evalúa 

No activación 

No usa la formula ni el principio multiplicativo para contar las posibles permutaciones. Ejemplo: 
Usa alguno de los otros sistemas de representación (tabla, diagrama, listas) para hacer el conteo. 

Escribe un valor numérico sin mostrar procedimientos de calculo. 
Realiza una multiplicación con valores diferentes de 3, 4, 5. 

5.4 SC4 
Identifico variaciones en la cantidad de permutaciones cuando varían datos en la formula. (2c, 
3e) 
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Activación total 
Identifico cambios en la cantidad de permutaciones total cuando varía alguno de los parámetros. 
Ejemplo: 
Justifica la diferencia (si la hay) entre el resultado del conteo que hizo y el de la evaluación de la 
fórmula encontrada en la aplicación en términos de n y r. 
Explica los posibles procesos de conteo que se dieron para obtener las cantidades presentadas en 
la situación de la tarea en términos de n y r. 

Activación parcial 

Escribe que hay diferencia entre sus cálculos y la evaluación de la fórmula, pero sus explicacio-
nes son inconsistentes. Ejemplo: 
Escribe que hay cambios en la cantidad de permutaciones ante variaciones en los parámetros, 
pero no los identifica. 

No activación 

No hay una identificación de n y r como los factores que determinan los diferentes resultados de 
las cantidades de permutaciones. Ejemplo: 

No identifica diferencias en la cantidad de permutaciones. 
Explica que las cantidades dadas en la situación son resultado de operaciones diferentes a las 
asociadas a permutación.  

5.5 SC5 
Prefiero realizar conteo sobre una representación de arreglos que usar la formula. (1a) 

Activación total 

Elije un sistema de representación diferente a la formula y principio multiplicativo y determina la 
cantidad correspondiente de posibles permutaciones. Ejemplo: 

Usa un sistema de representación (tabla, diagrama, listas) y escribe la cantidad correcta de posi-
bles permutaciones. 

Activación parcial 
Presenta un sistema de representación (tabla, diagrama, listas) de manera incompleta. O con erro-
res por no atender a las reglas de uso. Ejemplo:  
Presenta un sistema de representación (tabla, diagrama, listas) con correcciones o tachones. 

Presenta de manera incompleta una tabla, diagrama o listas y acude como segunda opción a ha-
cer uso del principio multiplicativo. 
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No activación 
No usa algún diagrama de árbol, listas o tablas para realizar el conteo. Ejemplo: 

Usa el principio multiplicativo. 

5.6 SC6 
Cuento permutaciones a partir de diagrama de árbol. (1a) 

Activación total 

Presenta un diagrama de árbol completo atendiendo a las reglas de uso y cuenta las permutacio-
nes posibles generadas. Ejemplo: 

Presenta un diagrama de árbol de tren niveles con cinco elementos en el primero, cuatro en el 
segundo y tres en el último. 
Presenta una sola rama del árbol y a partir de ella (generalizando) obtiene la cantidad total de po-
sibles permutaciones. 

Activación parcial 

Presenta un diagrama de árbol incompleto y al generalizar, el conteo de las permutaciones es in-
correcto. Ejemplo:  

Presenta una sola rama del árbol y generaliza presentando un valor numérico que no corresponde 
a la cantidad total de permutaciones. 

No activación 
No usa un diagrama de árbol para contar las permutaciones. Ejemplo: 

Usa un sistema de representación distinto al diagrama de árbol para contar las permutaciones. 
Presenta un diagrama de árbol indicando cuales son las permutaciones pero no las cuenta. 

Presenta un diagrama de árbol sin atender a las reglas de uso. 

5.7 SC7 
Cuento permutaciones a partir de tablas de doble entrada. (1a) 

Activación total 

Presenta una tabla de doble entrada completa atendiendo a las reglas de uso y cuenta las permu-
taciones posibles generadas. Ejemplo: 

Presenta una tabla de doble entrada con tres elementos en cada celda y la correcta cantidad de 
permutaciones obtenida descartando los arreglos con elementos repetidos. 
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Activación parcial 
Presenta una tabla de doble entrada incompleta. Ejemplo:  

Presenta una tabla incompleta y el valor numérico que no corresponde a la cantidad total de per-
mutaciones. 

No activación 
No usa una tabla para contar las permutaciones. Ejemplo: 

Usa un sistema de representación distinto a la tabla de doble entrada para contar las permutacio-
nes 

Presenta una tabla de doble entrada incluyendo arreglos con elementos repetidos. 
Presenta una tabla de doble entrada pero no la usa para contar. 
Hace uso correcto de una tabla de doble entrada mostrando permutaciones de tres elementos. 

5.8 SC8 
Cuento permutaciones a partir de listas. (1a) 

Activación total 
Presenta una lista completa atendiendo a las reglas de uso y cuenta las permutaciones posibles 
generadas. Ejemplo: 
Presenta el listado completo de las permutaciones de tres de los cinco elementos. 

Activación parcial 
Presenta una lista incompleta. Ejemplo:  

Presenta una lista incompleta y producto de ello un valor numérico que no corresponde a la can-
tidad total de permutaciones. 

No activación 
No usa una lista para contar las permutaciones. Ejemplo: 

Usa un sistema de representación distinto a la listas para contar las permutaciones. 
Presenta un listado incluyendo arreglos con elementos repetidos. 

5.9 SC9 
Relaciono la cantidad de permutaciones hallada con la información requerida en el enunciado. 
(1a, 2c, 3e) 

Activación total 

Proporciona una respuesta acertada y contextualizada con el lenguaje de la situación. Ejemplo: 
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Escribe la cantidad correcta de permutaciones en términos de podios posibles. 
Indica cuál de las opciones dadas en la situación es la correcta comparándola con la respuesta 
que obtuvo al contar. 

Activación parcial 

Proporciona una respuesta numérica acertada más no contextualizada. Ejemplo: 
Indica una cantidad de posibles permutaciones y la asocia a alguna opción de la situación. 

Indica como correcta una de las respuestas dadas en la situación sin asociarla explícitamente al 
resultado del procedimiento de conteo usado. 

Aunque hace referencia a posiciones o podios, el proceso de conteo es incorrecto. 

No activación 
No escribe una respuesta o la que escribe está en términos diferentes a los de la situación dada. 
Ejemplo: 
Escribe un valor numérico sin indicar su significado dentro del contexto de la situación. 
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Figura 6. Criterios de logro 

6.1 SC1 
Aplico un modelo de permutaciones para resolver un problema que lo requiere (Toda la tarea). 
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Activación total 
La Activación total de SC1 se verá reflejada cuando se lleve a cabo la modelización matemática 
con el lenguaje del problema tal y como se plantea —en términos de menús diarios—. Ejemplo: 
El estudiante responde que hay doce posibles menús y que son doce los días. 

El estudiante responde que hay doce posibles menús. 
El estudiante responde que hay doce días máximo. 

Activación parcial 
Se evidencia de manera parcial SC1 cuando el estudiante usa las permutaciones para representar 
y solucionar el problema pero no usa el lenguaje del problema (menús) para darle respuesta. Es 
decir, no concluye en el contexto del problema. También es parcial cuando el estudiante hace 
referencia a términos erróneos como “combinación”, “disposición”. Ejemplo: 

El estudiante no habla de menús o de comidas sino de “combinaciones” y hace uso de ese tér-
mino cumpliendo cuestiones de orden o no repetición de las permutaciones. Por tanto, genera 
una respuesta correcta numéricamente pero que no es consistente con la situación. 
El estudiante trae a colación el orden de los elementos sabiendo que se hace referencia es a dos 
tipos diferentes, es decir, se habla de primero y de segundo más no de fruta picada y fruta en ju-
go pero da una respuesta numérica acertada: 12; 12 frutas.; 12 jugos; 12 frutas picadas. 

No activación 
Hay indicios de repetición o no orden. Reduce el problema a simples cálculos multiplicativos o 
aditivos de cantidades mencionadas en el problema. Ejemplo: 
El estudiante no habla de menús o de comidas sino de “combinaciones” y hace uso de ese tér-
mino incumpliendo cuestiones de orden o no repetición de las permutaciones. Por tanto, genera 
una respuesta de 36 combinaciones. 

El estudiante trae a colación el orden de los elementos sabiendo que se hace referencia es a dos 
tipos diferentes, es decir, se habla de “primero” y de “segundo” más no de “fruta picada” y “fruta 
en jugo” y llega a una respuesta como 24 días por la cantidad de elementos de los doce días. 
El estudiante incluye en su respuesta un menú que incluye la misma fruta en dos presentaciones 
diferentes, picada y en jugo. 

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

Activación total 

La SC2 tiene una Activación total cuando el estudiante hace uso de una notación clara y unifor-
me para representar todos los elementos a permutar (las frutas) y en consecuencia todos los posi-
bles menús. Ejemplo: 
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El estudiante utiliza una abreviación para cada fruta (letra, color, símbolo, figura) y en una con-
vención 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. 

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. 

No activación 

La no activación se puede considerar cuando el estudiante considera dos o tres frutas, o simple-
mente no considere todas las frutas al hacer el sistema de representación. Ejemplo: 

El estudiante identifica 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 me-
nús. 

6.3 SC2.1 
Represento permutaciones haciendo uso de diagramas de árbol. (3f) 

Activación total 
El estudiante representa todos los posibles menús mediante un solo diagrama de árbol donde 
considera las cuatro frutas. Ejemplo: 
Representa mediante un solo diagrama de árbol con notación unificada, 12 menús diferentes. 

Activación parcial 
Se da al generar una ramificación del diagrama de árbol y generalizar las restantes. También es 
evidente cuando no se considera un único punto de origen al diagrama y genera un diagrama por 
cada fruta (4). Ejemplo: 

El escolar presenta cuatro diagramas de árbol, cada uno con una fruta diferente como origen. 
El escolar elabora la primera ramificación del diagrama de árbol que consideraría los posibles 
menús pero generaliza las demás ramas. 
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No activación 
No se activa la secuencia cuando el estudiante no cumple con las reglas del sistema de represen-
tación. Ejemplo: 
El estudiante sólo hace una ramificación o solo un nivel de ramificación y además no generaliza. 

El estudiante no considera todas las posibles ramificaciones y no todas las ramas tienen el mismo 
número de ramificaciones en algunos de los niveles. 

El estudiante presenta todas las ramas con la misma cantidad de ramificaciones independiente-
mente del nivel. 

6.4 SC2.2 
Represento permutaciones haciendo uso de tablas de doble entrada. El estudiante recurre a tablas 
de doble entrada para hallar todas las posibles permutaciones. 

Activación total 
Se activa totalmente cuando el estudiante cumple con todas las reglas del sistema de representa-
ción como la exclusión de la diagonal (en el caso de ser de dos por dos) por tener elementos re-
petidos, la conservación de un orden a la hora de escribir las diferentes permutaciones, etcétera. 
Ejemplo: 
Representa mediante una tabla de doble entrada con notación unificada, 12 menús diferentes. 

Representa mediante una tabla de doble entrada todas las permutaciones de menús posibles, ta-
chando, borrando, o resaltando la diagonal, señalando que se excluye. 

Activación parcial 
Se activa parcialmente esta secuencia cuando el escolar considera los arreglos de las celdas tras-
puestas respecto de la diagonal como iguales. También es activación parcial cuando el estudiante 
presenta una tabla incompleta que excluye los arreglos de la diagonal. Ejemplo: 

Presenta una tabla de doble entrada con los encabezados de filas y columnas correctos, comple-
tamente diligenciada pero considerando los arreglos a los lados de las diagonales como iguales. 

Presenta una tabla de doble entrada con los encabezados de filas y columnas correctos, que si 
bien excluye los arreglos de la diagonal, se presenta de forma incompleta. 

No activación 
No se activa la secuencia cuando la tabla propuesta por el estudiante difiere en la cantidad de fi-
las y columnas. Tampoco se activa cuando los arreglos representados se repiten o cuando se in-
cluye la diagonal. Ejemplo: 

El estudiante considera iguales los arreglos de celda traspuestas respecto a la diagonal, además 
de que presenta una tabla incompleta. 
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El estudiante considera los arreglos de la diagonal de la tabla como permutaciones que también 
dan respuesta al problema. 

Presenta una tabla con menor cantidad de filas que de columnas o viceversa. 
Exhibe una tabla de doble entrada con igual cantidad de filas y de columnas, pero con varios 
arreglos reiterados. 

6.5 SC2.3 
Represento permutaciones mediante listados. El estudiante lista todos los arreglos que son posi-
bles permutaciones. 

Activación total 
Esta secuencia se activa totalmente cuando el estudiante presenta una lista completa con los arre-
glos que cumplen las condiciones de orden y no repetición. Ejemplo: 

Lista 12 menús diferentes que consideran las 4 frutas enunciadas, haciendo uso de una notación 
unificada. 

Activación parcial 
La activación es parcial cuando el estudiante presenta una lista incompleta en el que todos los 
arreglos que se producen cumplen las condiciones de orden y no repetición. Ejemplo: 
Exhibe un listado de menos de 12 menús diferentes, haciendo uso de una notación unificada. 

No activación 
Esta secuencia no se activa cuando el estudiante muestra un listado en el que alguno de los arre-
glos incumple con las condiciones de orden y no repetición. Ejemplo: 
El estudiante lista 12 menús que si bien consideran las 4 frutas enunciadas, presenta arreglos con 
elementos repetidos. 
Escribe un listado de menos de 12 menús que además consideran elementos o menús repetidos. 

6.6 SC4 
Comparo y compruebo permutaciones extraídas de su representación. (2c y 3e). 

Activación total 
La Activación total se da cuando el estudiante hace una lista unificada y completa con un orden 
específico dado por alguno de los sistemas de representación utilizados. Ejemplo: 
Presenta un listado de menús ordenado y que no considera elementos repetidos, con una notación 
unificada y que conserva el orden de los arreglos dado por el diagrama de árbol. 
Presenta un listado de menús ordenado y que no considera elementos repetidos, con una notación 
unificada y que conserva el orden de los arreglos dado por la tabla de doble entrada. 
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Indica o señala que el listado de menús corresponde al presentado en algún numeral o literal an-
terior de la tarea, y que no lo reitera porque coincide con los arreglos presentados en la tabla o en 
el diagrama. 

Activación parcial 

La activación de la secuencia es parcial cuando presenta una lista unificada y completa pero de 
manera desordenada (no perceptible en el diagrama o tabla). También es parcial en caso de que 
el estudiante no extraiga la totalidad de permutaciones del sistema de representación utilizado. 
Por último, una activación parcial puede ser que los estudiantes muestren dos listas diferentes 
por el hecho de no haber podido unificar. Ejemplo: 
El estudiante presenta una lista única y completa, aunque de forma desordenada, es decir que no 
coincide con los arreglos que representó en el diagrama o en la tabla de doble entrada. 

El estudiante presenta un listado de arreglos extraído de cada uno de los sistemas de representa-
ción, completos pero que no coinciden entre ellos. 

El escolar exhibe un listado de permutaciones extraídos del diagrama de árbol o de la tabla, aun-
que no completo. 

No activación 
Esta secuencia no se activa cuando el estudiante extrae arreglos que no cumplen con las condi-
ciones de orden y/o no repetición; o no muestra una lista de arreglos unificada a pesar del pedido 
de la formulación de la tarea, o sus listados no tienen una notación única. Ejemplo: 

El estudiante lista arreglos con elementos repetidos y presenta ésta lista como la unificada de las 
demás representaciones utilizadas. 

Se exhibe un listado de arreglos que no mantienen la misma notación para los elementos o repite 
arreglos. 

No se presenta algún listado de arreglos unificado o no se responde la pregunta. 

6.7 SC3 
Determino cuántos son los elementos que se deben permutar en un conjunto. (1, 2 y 3). 

Activación total 

La secuencia se activa totalmente cuando se identifica correctamente que n = 4 y r = 2. Ejemplo: 
El estudiante refiere a 4 frutas de las cuales se pueden hacer menús con dos de ellas 

Se presentan siempre arreglos de dos frutas, considerando cuatro en total. 

Activación parcial 

La activación es parcial cuando el estudiante identifica correctamente solamente uno de los dos 
parámetros. Ejemplo: 
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El escolar se refiere a 4 frutas de las cuales se pueden hacer menús con todas ellas, o se refiere a 
2 frutas de las cuales se pueden hacer menús ambas. 

El estudiante exhibe menús que consideran más de dos frutas, señalando que el total de frutas 
para escoger es 4. 

No activación 
Esta SC3 no se activa cuando el estudiante intercambia los parámetros n y r o simplemente halle 
algunos diferentes. Ejemplo: 
El estudiante asume como valor de alguno de los dos parámetros algún resultado de operar n y r. 

Al calcular la cantidad de posibles menús consideran=2 y r=4 o en alguna de las dos selecciona 
una cantidad diferente a la posible. 
El estudiante enuncia que n = r = 4, n = r = 2.  

6.8 SC3.1 
Uso la fórmula para calcular la cantidad de posibles permutaciones. (1a y 3f). 

Activación total 
Se activa totalmente cuando el estudiante reemplaza correctamente en la fórmula los parámetros 
y logra calcular la cantidad de permutaciones. Ejemplo: 

Reemplaza correctamente n=4 y r=2 en la fórmula !!
!!! !

 señalando que la cantidad de menús po-

sibles es !!
!!! !

= 12. 

Exhibe el procedimiento !!
!!! !

= 12 o !!
!!
= 12 o !!!!!!

!!
= 12 u otro(s) equivalente. 

Señala que se debe remplazar en la fórmula n y r, correspondientes a 4 y 2 respectivamente, por 
lo que se obtienen en total 12 menús diferentes. 

Activación parcial 
Se activa parcialmente cuando el estudiante sustituye en las fórmulas los parámetros correcta-
mente pero no maneja el factorial adecuadamente; o cuando incurre en errores de cálculo. Ejem-
plo: 

Reemplaza correctamente n=4 y r=2 en la fórmula !!
!!! !

 señalando una cantidad diferente a 12 
como posibles menús. 

Exhibe el procedimiento !!
!!! !

 y muestra un resultado diferente a 12. 

Señala que se debe remplazar en la fórmula n y r, y que en consecuencia se obtiene una cantidad 
de menús x, tal que x es diferente a 12. 
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No activación 
No se activa la secuencia cuando el estudiante sustituye en otra(s) fórmula(s) o sustituye otras 
cantidades que no corresponden a n o r. Ejemplo: 

El estudiante escribe 
2

4 16rn = = . 

El estudiante escribe 
22 4 16n = = . 

El estudiante escribe ! 4! 24 6
( )! ! (4 2)!2! 4
n

n r r
= = =

− − .
 

6.9 SC3.2 
Uso el principio multiplicativo para contar permutaciones. El estudiante hace uso del principio 
multiplicativo para hallar las posibles permutaciones sin repetición. 

Activación total 
Se activa totalmente cuando el estudiante evidencie y justifique el carácter descendente de los 
factores de la multiplicación. Ejemplo: 
El estudiante indica que la cantidad de menús posibles surge de la cantidad de posibles formas de 
ocupar los dos lugares del menú 4 x 3 = 12 
Si bien no presenta el procedimiento indica que la cantidad de menús es la cantidad de formas de 
permutar 4 frutas tomadas en parejas, y que corresponde a 12. 

Activación parcial 

Se activa parcialmente cuando el estudiante especifica la operación 4x3 pero no explicita o justi-
fica la operación, o expresa que los posibles menús son la cantidad de formas de tomar dos a dos 
las frutas, pero no muestra el procedimiento. Ejemplo: 
Presenta únicamente la operación 4 x 3= 12. 

Expresa que la cantidad de menús corresponde a las posibles formas de ordenar dos a dos las fru-
tas, que corresponde a 12 menús diferentes en total. 

No activación 
La secuencia no se activa cuando el estudiante realiza una operación aritmética no correspon-
diente con la estrategia válida de solución del problema. Ejemplo: 
El estudiante indica que la cantidad de menús posibles surge de la cantidad de posibles formas de 
ocupar los dos lugares del menú 4 ± 3 = 12. 
Exhibe cualquier otra operación entre los parámetros n y r: 12/3 = 4 o 12/4 =3 justificando que 
hace uso del principio multiplicativo. 
Multiplica los números del enunciado 4x4= 16 o 2x2 =4. 
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6.10 SC6 
Interpreto las permutaciones representadas y calculadas para dar respuesta al problema. (1a y 3f). 

Activación total 
Se activa totalmente cuando el estudiante proporciona una respuesta que además de ser correcta, 
está presentada en los términos del problema y le da solución. Ejemplo: 
El estudiante explica que pasarán 12 días durante los cuales el paciente no repite menú, pues no 
es lo mismo consumir naranja en jugo que trozos de naranja. Reitera esta respuesta al verificar 
las posibles permutaciones de parejas de frutas del grupo de 4 dadas, al utilizar el aplicativo web. 

Activación parcial 
Se activa parcialmente cuando el estudiante proporciona una respuesta numérica acertada sin 
embargo no la contextualiza de acuerdo al problema. Ejemplo: 

El escolar expone un cálculo haciendo uso de la fórmula o del principio multiplicativo, de modo 
que la respuesta numérica es 12, sin embargo no indica que se trata de la cantidad máxima de 
días en que no se tendrá que repetir menú. 

No activación 

No se activa cuando el estudiante no da solución al problema. Ejemplo: 
No calcula la cantidad de días en que el paciente no tendrá que repetir menú, argumentando o no 
alguna cantidad. 
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7. PARQUE DE DIVERSIONES 

Aplico un modelo de 
permutaciones  para 

resolver un problema que lo 
requiere

Determino cuántos 
son los elementos que 
se deben permutar en 

un conjunto

Determino cuáles son los 
elementos que se deben 
permutar en un conjunto

Represento PSR  haciendo uso 
de diagramas de árbol

Represento PSR  haciendo uso 
de tablas de doble entrada

Represento PSR  mediante 
listados

Uso la fórmula para 
calcular la cantidad de 

posibles PSR

Uso el principio 
multiplicativo para contar 

PSR.

Interpreto las PSR 
representadas y calculadas 

para dar respuesta al 
problema

Hago el conteo de posibles 
PSR sobre su representación

Comparo y compruebo PSR 
extraídas de su 
representación

SC1

SC2

SC3

SC4

SC5

SC6

SC3.1

SC2.1

SC2.2

 
Figura 7. Criterio de logro 

7.1 SC1 
Aplico un modelo de permutaciones para resolver un problema que lo requiere. (Toda la tarea) 

Activación total 

La Activación total corresponde a la modelización matemática de la situación como un problema 
que se resuelve usando permutaciones sin repetición y utilizando el lenguaje del enunciado —en 
términos de las atracciones—. Ejemplo: 
El estudiante responde que hay 4 posibilidades de gastar el pasaporte haciendo uso de 4 atraccio-
nes diferentes, por lo tanto hay 24 formas diferentes de gastar ese pasaporte.  
El estudiante se refiere a 24 posibles formas de gastar el pasaporte en cuatro atracciones diferen-
tes. 
El escolar responde que se trata de un problema de permutaciones, de 4 atracciones posibles, to-
madas de 4 en 4. 

Activación parcial 
Se evidencia de manera parcial SC1 cuando el estudiante usa las permutaciones para representar 
y solucionar el problema pero no usa el lenguaje del problema (maneras de usar las atracciones) 
para darle respuesta. En otras palabras, no concluye en el contexto del problema. Ejemplo: 
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El escolar responde que hay 24 formas, posibilidades o “combinaciones”, sin embargo no se re-
fiere a las atracciones ni al pasaporte. 

El escolar contesta que hay 24 permutaciones posibles. 

No activación 

No se evidencia cuando hay indicios de orden o no repetición. Ejemplo: 
El escolar indica que se trata de un problema de combinaciones de 4 elementos e indica una can-
tidad diferente a 24. 
Exhibe una respuesta que da indicios de repetición o no orden, por ejemplo decir que se puede 
gastar el pasaporte usando cuatro veces la misma atracción. 

7.2 SC2 
Determino cuáles son los elementos que se deben permutar en un conjunto. (1a y 1d) 

Activación total 
La activación es total cuando el estudiante hace uso de una notación clara y uniforme para repre-
sentar todos los elementos a permutar (atracciones). Ejemplo: 
El estudiante utiliza una abreviación para cada atracción (letra, color, símbolo, figura) y en una 
convención hace saber su equivalencia. 
El estudiante mantiene una notación uniforme de los elementos con las atracciones al representar 
las 24 formas posibles de utilizar las 4 atracciones. 
El estudiante mantiene una notación uniforme de los elementos con las atracciones al representar 
las 12 formas posibles de utilizar 3 de las 4 atracciones. 

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 atracción en alguna representación. 

El estudiante utiliza la misma notación para varias atracciones en alguna representación. 
El estudiante representa posibles formas de gastar el pasaporte pero no todas.  

Si bien mantiene una notación uniforme, generaliza una cantidad parcial de las posibilidades de 
gastar el pasaporte, a partir de alguna representación. 

No activación 
La no activación se puede considerar cuando el no considere todas las atracciones al hacer el sis-
tema de representación. Ejemplo: 
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El estudiante identifica cada atracción como una posibilidad diferente de gastar el pasaporte. 
Representa y cuenta combinaciones de varias atracciones como una posibilidad diferente. 

7.3 SC2.1 
Represento permutaciones haciendo uso de diagramas de árbol. (1a correspondiente a la cons-
trucción de un diagrama de árbol. 

Activación total 

El estudiante representa todas las posibilidades de gastar el pasaporte mediante un solo diagrama 
de árbol donde considera las 4 atracciones. Ejemplo: 

Representa mediante un solo diagrama de árbol con notación unificada, 24 posibilidades diferen-
tes de gastar el pasaporte haciendo uso de las 4 atracciones. 

Activación parcial 

Se da al generar una ramificación del diagrama de árbol y generalizar las restantes. También es 
evidente cuando no se considera un único punto de origen al diagrama y genera un diagrama por 
cada atracción. Ejemplo: 
El escolar presenta cuatro diagramas de árbol, cada uno con una atracción diferente como origen. 

El escolar elabora la primera ramificación del diagrama de árbol que consideraría las posibilida-
des gastando el pasaporte primero en una atracción, y generaliza las posibilidades para las demás 
atracciones. 

No activación 

No se activa la secuencia cuando el estudiante no cumple con las reglas del sistema de represen-
tación. Ejemplo: 

El estudiante sólo hace una ramificación o solo un nivel de ramificación y además no generaliza. 
El estudiante no considera todas las posibles ramificaciones y no todas las ramas tienen el mismo 
número de ramificaciones en algunos de los niveles. 
El estudiante presenta todas las ramas con la misma cantidad de ramificaciones independiente-
mente del nivel. 

7.4 SC2.2 
Represento permutaciones haciendo uso de tablas de doble entrada. El estudiante recurre a tablas 
de doble entrada para hallar todas las posibles permutaciones. (1a) 

Activación total 
Se activa totalmente cuando el estudiante cumple con todas las reglas del sistema de representa-
ción como la exclusión de la diagonal (en el caso de ser de dos por dos) por tener elementos re-
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petidos, la conservación de un orden a la hora de escribir las diferentes permutaciones, etcétera. 
Ejemplo: 

Representa mediante una tabla de doble entrada y con notación unificada, 24 posibilidades dife-
rentes. 

Representa mediante una tabla de doble entrada todas las formas diferentes de gastar el pasapor-
te, tachando, borrando, o resaltando la diagonal, para señalar que se excluye. 

Activación parcial 
Se activa parcialmente esta secuencia cuando el escolar considera los arreglos de las celdas tras-
puestas respecto de la diagonal como iguales. También es activación parcial cuando el estudiante 
presenta una tabla incompleta que excluye los arreglos de la diagonal. Ejemplo: 
Presenta una tabla de doble entrada con los encabezados de filas y columnas correctos, comple-
tamente diligenciada pero considerando los arreglos a los lados de las diagonales como iguales. 
Presenta una tabla de doble entrada con los encabezados de filas y columnas correctos, que si 
bien excluye los arreglos de la diagonal, se presenta de forma incompleta. 

No activación 

No se activa la secuencia cuando la tabla propuesta por el estudiante difiere en la cantidad de fi-
las y columnas. Tampoco se activa cuando los arreglos representados se repiten o cuando se in-
cluye la diagonal. Ejemplo: 
El estudiante considera iguales los arreglos de celda traspuestas respecto a la diagonal, además 
de que presenta una tabla incompleta. 
El estudiante considera los arreglos de la diagonal de la tabla como permutaciones que también 
dan respuesta al problema. 
Presenta una tabla con menor cantidad de filas que de columnas o viceversa. 

Exhibe una tabla de doble entrada con igual cantidad de filas y de columnas, pero con varios 
arreglos reiterados. 

7.5 SC3 
Determino cuántos son los elementos que se deben permutar en un conjunto. (1d y 2e). 

Activación total 
La secuencia se activa totalmente cuando se identifica correctamente que n = r = 4 y n1= 4 y 
r1=3. Ejemplo: 
Identifica en la fórmula de Excel que “número” corresponde al parámetro n y “tamaño” al pará-
metro r. 
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El estudiante reseña 4 atracciones como los elementos del conjunto inicial, que se pueden usar 
con un solo pasaporte de varias formas y representa arreglos de 4 atracciones diferentes. 

Cuando se requiere, escribe que de las 4 atracciones se podrían usar solo 3 con un solo pasaporte 
y representa arreglos de 3 atracciones diferentes, considerando 4 atracciones como el conjunto 
inicial. 
El estudiante responde que se trata de permutaciones de 4 elementos de un conjunto de 4 elemen-
tos. 

Activación parcial 

La activación es parcial cuando el estudiante identifica correctamente solamente uno de los dos 
parámetros. Ejemplo: 
Identifica en la fórmula de Excel la correspondencia de uno de los dos parámetros (número con n 
o tamaño con r). 
El escolar se refiere a 4 atracciones, aunque presenta arreglos con mayor o menor cantidad de 
elementos. 
El estudiante exhibe formas de gastar el pasaporte que consideran 4 atracciones, cuando se indica 
que solo se van a usar 3 de ellas. 

No activación 

Esta SC3 no se activa cuando el estudiante intercambia los parámetros n y r o simplemente con-
sidera cantidades diferentes. Ejemplo: 

El escolar no identifica la equivalencia entre los parámetros de la fórmula y la descripción dada 
en la función de Excel. 

El estudiante asume como el total de posibilidades alguna cantidad resultante de sumar, o multi-
plicar los parámetros (16, 8) sin hacer distinción alguna entre ellos. 

Al calcular la cantidad de formas de gastar el pasaporte, cuando se pueden usar las cuatro atrac-
ciones, considera n=4 y r=1.  

Al calcular la cantidad de formas de gastar el pasaporte, cuando se van a usar 3 atracciones, con-
sidera n=3 y r=4, ó n=r.  

El estudiante escribe que calcular la cantidad de permutaciones con la fórmula de Excel aparece 
un error. 

7.6 SC3.1 
Uso la fórmula para calcular la cantidad de posibles permutaciones. (1b y 1c). 
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Activación total 
Se activa totalmente cuando el estudiante reemplaza correctamente en la fórmula los parámetros 
y logra calcular la cantidad de permutaciones. Ejemplo: 

Reemplaza correctamente n=4 y r=4 en la fórmula !!
!!! !

 señalando que la cantidad de formas o 

posibilidades es !!
!!! !

= 24.  

Señala que se debe remplazar en la fórmula n= r=4, correspondientes a 4, por lo que se obtienen 
en total 24 menús diferentes. 

Exhibe el procedimiento 4! = 24 o 4x3x2x1=24.  

Activación parcial 

Se activa parcialmente cuando el estudiante sustituye en las fórmulas los parámetros correcta-
mente pero no maneja el factorial adecuadamente; o cuando incurre en errores de cálculo. Ejem-
plo: 
Reemplaza correctamente n= r= 4 en la fórmula señalando una cantidad diferente a 24 como la 
cantidad total de posibilidades para gastar el pasaporte. 
Escribe que hay 24 posibilidades diferentes señalando que las calculo mediante la fórmula, pero 
no exhibe procedimiento. 

No activación 

No se activa la secuencia cuando el estudiante sustituye en otra(s) fórmula(s) o sustituye otras 
cantidades que no corresponden a n o r. Ejemplo: 
El estudiante escribe nr = 44=256. 

El estudiante escribe 4! = 4. 

El estudiante escribe el procedimiento !!
!!! !!!

= !!
!!! !!!

= 1 o 0. 

No utiliza la fórmula para verificar los resultados. 

7.7 SC4 
Comparo y compruebo permutaciones extraídas de su representación. (1c) 

Activación total 
Se activa totalmente esta secuencia cuando el estudiante extrae de una representación (diagrama 
o tabla en este caso) la cantidad total de permutaciones. Ejemplo: 
El estudiante escribe que la cantidad de permutaciones representada mediante el diagrama coin-
cide con la cantidad calculada con la fórmula de Excel. 
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El estudiante escribe que la cantidad de permutaciones representada mediante la tabla coincide 
con la cantidad calculada con la fórmula de Excel. 

Activación parcial 
Esta SC4 se activa parcialmente cuando el estudiante cuente algunos, pero no todos los arreglos. 
Ejemplo: 
El estudiante cuenta una cantidad diferente a 24 en la representación sobre el diagrama o la tabla, 
de modo que no coincide con la cantidad calculada con Excel. 
El estudiante responde que la cantidad representada mediante el diagrama o la tabla no corres-
ponde a la calculada con Excel. 

No activación 
Esta SC3 no se activa cuando el estudiante realiza un conteo erróneo sobre el sistema de repre-
sentación generado. Ejemplo: 
El estudiante cuenta los arreglos producidos en la diagonal de una tabla de doble entrada. 

El estudiante cuenta los arreglos generados solo en la mitad superior a la diagonal en una tabla 
de doble entrada. 

Responde que las cantidades de posibilidades representadas y las calculadas con Excel no co-
rresponden y además lo justifica calculando incorrectamente con la fórmula. 

No responde la pregunta. 

7.8 SC6 
Interpreto las permutaciones representadas y calculadas para dar respuesta al problema. (2e,g,h). 

Activación total 

Se activa totalmente cuando el estudiante proporciona una respuesta acertada y contextualizada 
con el lenguaje del problema. Ejemplo: 

El estudiante responde que la cantidad de formas diferentes o posibilidades de gastar el pasaporte 
coincide cuando se hace uso de las 4 atracciones, y cuando se utilizan solo 3. Justifica su res-
puesta mostrando los cálculos o fórmulas evaluadas, respectivamente. 
El escolar justifica que al dejar la casa del terror para el inicio o el final, no altera la cantidad de 
posibilidades porque los parámetros siguen siendo los mismos; pero si modifica las formas de 
gastar el pasaporte. Justifica su respuesta mostrando los cálculos, fórmulas evaluadas y/o algunos 
ejemplos de arreglos. 
El estudiante argumenta que no puede darse nunca el caso en que la misma atracción se encuen-
tre al inicio y final de alguna forma o posibilidad de gastar el pasaporte, porque una condición 
del pasaporte es que se use la atracción una sola vez. (relaciona o no la condición del problema 
con la no repetición). 



Grupo 5 37 

Activación parcial 
Esta SC5 se activa parcialmente cuando el estudiante proporciona una respuesta numérica acer-
tada más no contextualizada. Ejemplo: 
El estudiante responde que la cantidad de formas diferentes o posibilidades cuando n =4 y r=4 o 
r=3 coinciden, pero no relaciona estos datos con la información del enunciado. Justifica su res-
puesta con algunos cálculos. 

El escolar responde que al fijar un elemento en cierta posición de los arreglos, la cantidad total 
de permutaciones no cambia, pero las posibles permutaciones sí. Justifica su respuesta mostrando 
algunos cálculos. 
El estudiante escribe que en las permutaciones no se repiten elementos, y que si esto sucediera la 
cantidad de arreglos se refiere a combinaciones y no a permutaciones. 

No activación 
Esta SC5 no se activa cuando el estudiante no llega a una respuesta o llega a una respuesta erra-
da. Ejemplo: 
El estudiante responde que la cantidad de formas diferentes o posibilidades cuando n =4 y r=4 o 
r=3 no coinciden y argumenta mediante cálculos su respuesta, sin referirse a los términos del 
enunciado. 

El escolar responde que al fijar un elemento en cierta posición de los arreglos, se modifica la 
cantidad de permutaciones y las posibles permutaciones, justificando o no su respuesta. 

El estudiante responde que es posible que se dé el caso en que un elemento o atracción aparezca 
en posiciones diferentes de un arreglo, forma o posibilidad de gastar el pasaporte. 


