
1. ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DE LOS 

GRAFOS DE LOS OBJETIVOS 2 Y 3 

En este anexo, mostramos el grafo del objetivo 2 y el grafo del objetivo 3 junto la explica-
ción de cada uno de los grafos.  

1.1. Grafo de criterios de logro para el objetivo 2  
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 Grafo de criterios de logro para el objetivo 2 

El grafo lo planteamos en términos de dos sistemas de representación. El primero apunta 
hacia el uso de las matrices de pago, en las que los estudiantes identifican ganancias o pér-
didas para posteriormente definir el beneficio propio y originar la matriz de pago (CdL3), 
para finalmente compararlas (CdL4). El segundo sistema de representación hace referencia 
a los diagramas de árbol, en el cual los estudiantes deben identificar las variables y recono-
cer que es una situación estocástica y suma no cero (CdL1 y CdL2), además que las reglas 
inmersas en el problema deben descubrirse para asignar una beneficio propio para originar 
el diagrama de árbol (CdL5) que posibilita comparar las funciones de utilidad (CdL6). Du-
rante el desarrollo de la tarea Condiciones de familia, el aplicativo “moovit” ayuda signifi-
cativamente a la tarea, ya que potencia mediante situaciones estocásticas la activación de 
capacidades matemáticas fundamentales y el proceso matemático de emplear (CdL7). 

1.2. Grafo de criterios de logro para el objetivo 3  
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 Grafo de criterios de logro para el objetivo 3 

El grafo lo planteamos en términos de dos sistemas de representación. El primero apunta 
hacia la matriz de pago, con la que los estudiantes al tener como base la suma no cero ven 
la matriz de pago como una forma específica de las tablas matriciales (CdL3) para estable-
cer escenarios de pago simples, sus pagos e identificar las reglas inmersas en el problema 
(CdL4). El segundo sistema de representación, hace referencia a los diagramas de árbol, allí 
los estudiantes deben construirlo (CdL5) para identificar ganancias y pérdidas con movi-
mientos secuenciales y poder interpretar las funciones de utilidad generadas a partir de és-
tos y tomar decisiones dada una función de utilidad (CdL6). El recurso potencia las capaci-
dades matemáticas fundamentales mediante el manejo del aplicativo y de los tiempos. En lo 
anterior, observamos que el diseño de estrategias se convierte en la parte esencial de esta 
tarea, además su implementación potencia la actividad, ya que se deben tener en cuenta los 
75 minutos para no pagar un pasaje adicional (CdL7 y CdL8). La tarea activa el proceso 
matemático de interpretar, todas las capacidades matemáticas fundamentales y todas las 
expectativas afectivas 


