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ANEXO 7. DIARIO DEL ESTUDIANTE 

Presentamos tres ejemplos de diarios del estudiante, correspondientes a los objetivos uno, tres y 
cuatro. Esta es la estructura que se les presento a los estudiantes al finalizar cada tarea. 

1. DIARIO DEL ESTUDIANTE 

1.1 Excursión  
Objetivo. Identificar en un conjunto de arreglos aquellos que corresponden a permutaciones sin 
repetición. 

 
ESTUDIANTE: _____________________________________ FECHA: ________ 
 
1. 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. 

 

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
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2. Indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvimiento en la tarea y asócielo a 
una de las caras presentadas sobre cada aspecto. 

El	  tema	  de	  la	  
tarea	  me	  
pareció	  
cercano	  y	  
familiar

La	  tarea	  me	  
pedía	  que	  usara	  
conocimientos	  
que	  ya	  tenía

Comprendí	  lo	  
que	  la	  tarea	  me	  

pedía

La	  tarea	  me	  
pareció	  un	  reto	  

y	  me	  sentí	  
motivado	  para	  
resolverla

Me	  fue	  posible	  
reconocer	  qué	  
tan	  buena	  fue	  
mi	  respuesta	  a	  

la	  tarea

Pude	  hacer	  la	  
tarea	  sin	  
mayores	  

dificultades

Logré	  
comunicar	  mis	  
resultados	  de	  

manera	  
acertada

 

1.2 Fotos 

Objetivo. Establecer  la cantidad de permutaciones sin repetición posibles en un conjunto dado 
 

ESTUDIANTE: _____________________________________ FECHA: ________  
 
1. 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. 
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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

 
2. Indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvimiento en la tarea y asócie-
lo a una de las caras presentadas sobre cada aspecto. 

El	  tema	  de	  la	  
tarea	  me	  
pareció	  
cercano	  y	  
familiar

La	  tarea	  me	  
pedía	  que	  usara	  
conocimientos	  
que	  ya	  tenía

Comprendí	  lo	  
que	  la	  tarea	  me	  

pedía

La	  tarea	  me	  
pareció	  un	  reto	  

y	  me	  sentí	  
motivado	  para	  
resolverla

Me	  fue	  posible	  
reconocer	  qué	  
tan	  buena	  fue	  
mi	  respuesta	  a	  

la	  tarea

Pude	  hacer	  la	  
tarea	  sin	  
mayores	  

dificultades

Logré	  
comunicar	  mis	  
resultados	  de	  

manera	  
acertada

 

1.3 Dieta 
Objetivo: Resolver problemas que implican permutaciones sin repetición 

 
ESTUDIANTE: _____________________________________ FECHA: ________ 
    

1. 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. 
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Rojo:   Si considera que no ha realizado lo descrito en el logro. 
 

Decido	  la	  pertinencia	  de	  usar	  
permutaciones	  para	  resolver	  un	  
problema,	  de	  acuerdo	  a	  sus	  

condiciones

	  Elijo	  entre	  diagramas,	  
tablas	  o	  listas	  para	  

representar	  y	  organizar	  
permutaciones

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

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

Construyo	  diagramas	  de	  árbol	  en	  problemas	  
que	  involucran	  permutaciones

Construyo	  tablas	  de	  doble	  entrada	  en	  
problemas	  que	  involucran	  permutaciones

Construyo	  una	  lista	  en	  problemas	  que	  
involucran	  permutaciones

	  	  	  	  Uso	  la	  fórmula	  para	  hallar	  
el	  número	  de	  posibles	  

permutaciones

Hago	  conteo	  de	  
permutaciones	  a	  partir	  de	  
diagramas,	  tablas	  o	  listas.

Interpreto	  los	  procesos	  
realizados	  para	  dar	  respuesta	  al	  

problema

Infiero	  del	  enunciado	  del	  
problema	  la	  cantidad	  de	  

elementos	  que	  debe	  tener	  una	  
permutación

Comparo	  y	  compruebo	  
permutaciones	  obtenidas	  en	  
diagramas,	  tablas	  o	  listas

 
2. Indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvimiento en la tarea y asócielo 

a una de las caras presentadas sobre cada aspecto. 

El	  tema	  de	  la	  
tarea	  me	  
pareció	  
cercano	  y	  
familiar

La	  tarea	  me	  
pedía	  que	  usara	  
conocimientos	  
que	  ya	  tenía

Comprendí	  lo	  
que	  la	  tarea	  me	  

pedía

La	  tarea	  me	  
pareció	  un	  reto	  

y	  me	  sentí	  
motivado	  para	  
resolverla

Me	  fue	  posible	  
reconocer	  qué	  
tan	  buena	  fue	  
mi	  respuesta	  a	  

la	  tarea

Pude	  hacer	  la	  
tarea	  sin	  
mayores	  

dificultades

Logré	  
comunicar	  mis	  
resultados	  de	  

manera	  
acertada

 
 


