
Anexo 3 
Capacidades y errores 
Tutor: Pedro Gómez  

Grupo 5: Sara Parra, Camilo Carrillo, 
Milena Ortiz, David Benavides, Carlos 
Velasco. 

 

 

ANEXO 3. CAPACIDADES Y ERRORES 

Numeramos las capacidades que esperamos activar al implementar las tareas y los errores aso-
ciados a cada una. Agrupamos los errores en dificultades. Las abreviaturas C,D y E, correspon-
den a las capacidades, las dificultades y los errores, respectivamente. 

1. EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE 

1.1 Capacidades 

C1. Asociar notaciones con los datos dados en el enunciado (B=Barranquilla). 
C2. Relacionar el orden con la representación de la información dada (1°Cartagena, 
2°Barranquilla y 3°Santa Marta= {C, B, S}). 
C3. Garantizar las permutaciones posibles representándolas mediante un conjunto por extensión 
({C, B, S}). 
C4. Interpretar las condiciones de orden que asigna el problema al listar cada arreglo. 

C5. Discriminar en un conjunto de arreglos, los que no corresponden a permutaciones sin repeti-
ción. 

C6. Identificar que en un conjunto de n elementos se pueden hacer permutaciones de r elementos 
siempre y cuando n>r. 

C7. Reconocer en dos arreglos con los mismos elementos, pero diferente orden, dos permutacio-
nes diferentes. 

C8. Especificar cuáles elementos de un conjunto dado se deben permutar. 
C9. Establecer cuántos elementos se deben permutar. 

C10. Identificar cada ramificación del diagrama de árbol con el ordinal de un elemento o dato en 
el arreglo. 



Grupo 5 2 

C11. Garantizar que al enlistar un elemento o dato en un nivel del diagrama de árbol, éste no 
exista en el nivel anterior. 

C12. Identificar que cada nivel del diagrama de árbol relaciona un elemento o dato menos que en 
el anterior. 

C13. Usar el patrón de orden que asigna el diagrama de árbol para evitar la repetición en los 
arreglos. 

C14. Asociar cada trayectoria en el diagrama de árbol con una permutación. 
C15. Conocer qué datos se deben poner en los encabezados de filas y columnas de una tabla de 
doble entrada para hallar permutaciones. 
C16. Identificar el resultado de intersecar filas y columnas en tablas de doble entrada. 
C17. Advertir el orden en que se escriben las intersecciones entre filas y columnas en una tabla. 

C18. Reconocer la practicidad de las tablas de doble entrada para hallar permutaciones de n ele-
mentos, donde r = 2. 

C20. Identificar que la cantidad de permutaciones obtenidas usando un sistema de representación 
no cambia al representarlas con otro. 

C21. Excluir del conjunto de permutaciones representado en una tabla aquellas que tienen repeti-
ción (diagonal). 

C22. Verificar la cantidad de permutaciones requeridas haciendo uso del diagrama de árbol. 
C23. Comparar la cantidad de permutaciones obtenidas en tablas, listas y diagramas para verifi-
car los resultados.  
C24. Cotejar que cada celda de la tabla de doble entrada, excepto las de la diagonal, corresponde 
a una trayectoria del diagrama de árbol. 
C25. Comprobar que los arreglos obtenidos en la tabla de doble entrada, son los mismos que los 
obtenidos en el diagrama de árbol. 
C26. Organizar las permutaciones obtenidas en tablas y/o diagramas mediante listas. 

C27. Identificar datos expresados de manera no matemática para encontrar la cantidad de permu-
taciones.  

C28. Hacer uso de diagramas de árbol para realizar conteo de permutaciones posibles. 
C29. Generalizar la cantidad de permutaciones posibles a partir de un diagrama de árbol. 

C30. Conocer la fórmula empleada para encontrar la cantidad de permutaciones de un conjunto. 
C31. Reconocer situaciones donde es posible aplicar la fórmula de permutaciones. 

C32. Comprender en un problema dado, cuál dato corresponde a n y cuál a r. 



Grupo 5 3 

C33. Sustituir las cantidades correspondientes a las expresiones (n, r) en la fórmula para hallar 
permutaciones. 

C34. Hallar la cantidad de permutaciones como un número natural, resultado de un cociente de 
factoriales. 

C35. Calcular la cantidad de permutaciones de un conjunto dado resolviendo la expresión mate-
mática correspondiente. 

C36. Contar los arreglos obtenidos utilizando diagramas para expresar la cantidad resultante. 
C37. Comparar la cantidad de arreglos obtenidos por conteo en un diagrama de árbol con la can-
tidad calculada usando la fórmula. 
C38. Justificar una respuesta relacionando la cantidad de permutaciones encontrada con la pre-
gunta planteada. 

C39. Escoger el(los) sistema(s) de representación pertinente(s) para abordar situaciones que in-
volucran permutaciones. 

C40. Reconocer las condiciones en las que es posible aplicar el concepto de permutación sin re-
petición. Es decir, interpreta en el contexto de un problema, una situación que implica permuta-
ciones sin repetición. 
C41. Identificar las condiciones de muestreo. Es decir, deduce de un enunciado la información 
que se conoce y la que se debe hallar. 
C43. Argumentar si es posible solucionar un problema que implica permutaciones sin repetición, 
con la información dada. 
C46. Probar su(s) procedimiento(s) de solución con los datos del enunciado. 

C47. Interpretar el resultado obtenido de acuerdo con el contexto del problema. 
C48. Acudir a sistemas de representación alternos para generar el tránsito de un sistema a otro 
(pasar de tabla a lista). 
C49. Modelar un problema utilizando correctamente el modelo matemático de un problema simi-
lar antes resuelto. 
C50. Reconocer un patrón de orden al momento de realizar las listas para evitar la repetición en 
los arreglos. 
C51. Asociar cada arreglo de la lista con una permutación. 

C52. Usar las listas para realizar conteo de permutaciones posibles. 
C54. Verificar la respuesta extrayendo información de el(los) sistema(s) de representación usa-
dos. 
C55. Utilizar un listado preliminar de arreglos para identificar los restantes como arreglos con 
los mismos elementos en diferente orden. 
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C56. Mostrar en una tabla de doble entrada los arreglos que son y no son permutaciones sin repe-
tición, sin extraerlos de ella. 

C57. Reconocer situaciones donde no es necesario utilizar la fórmula y pueden resolverse por 
conteo directo. 

C58. Hacer el conteo de las permutaciones posibles a partir de la representación en una tabla de 
doble entrada. 

C59. Acudir a sistemas de representación, como herramienta en el proceso de conteo. 
C60. Establecer un elemento de los que se deben permutar como origen del diagrama de árbol. 

C61. Comparar las permutaciones de un conjunto de arreglos haciendo uso de diferentes sistemas 
de representación. 
C62. Ubicar los elementos a permutar en posiciones, atendiendo a la cantidad, en orden de la 
máxima a la mínima posible, en cada posición.  
C63. Identificar que en cada posición que puede ocupar cada uno de los elementos a permutar, se 
tiene un elemento menos que en la posición previa. 
C64. Calcular la cantidad de permutaciones utilizando el principio multiplicativo.  

C65. Leer una misma permutación representada en un diagrama de árbol, una lista o una tabla de 
doble entrada. 

C66. Identificar cuando dos conjuntos de permutaciones son iguales, iniciando por la igualdad 
entre sus cardinales y la correspondencia uno a uno de cada permutación. 

C67. Identificar que dos conjuntos de permutaciones son diferentes cuando sus cardinales tam-
bién lo son. 

C68. Identificar que dos conjuntos de permutaciones son diferentes cuando no es posible hacer la 
correspondencia uno a uno de sus elementos. 

C70. Identificar invariantes entre dos problemas que involucren la no repetición y el orden. 
C71. Resolver problemas de permutaciones donde n r>  con base a otro(s) de la misma situación 
donde n r= . 

C72. Usar la noción de parámetros n y r para identificarlos con otros nombres (número, tamaño). 
C73. Señalar o explicar que la expresión “resultado de la fórmula” corresponde al cardinal del 
conjunto de permutaciones. 
C74. Explicar gráfica, verbalmente o de forma escrita, la relación de cada parámetro que compo-
ne la fórmula para calcular permutaciones con los datos del problema. 
C75. Comparar la cantidad de arreglos obtenidos por conteo en una tabla de doble entrada con la 
cantidad calculada usando la fórmula. 
C76. Comparar fórmulas evaluadas con diferentes parámetros para identificar similitudes. 



Grupo 5 5 

C77. Explicar el procedimiento matemático que da como resultado la misma cantidad de permu-
taciones con diferente parámetro r.  

C78. Identificar que dos conjuntos de permutaciones con el mismo cardinal no necesariamente 
son iguales. 

C79. Extraer de un conjunto de permutaciones en un sistema de representación, un subconjunto 
de las que cumplen alguna condición específica. 

C80. Encontrar por conteo el cardinal de un subconjunto del conjunto de permutaciones, que 
cumplen alguna condición. 

C81. Sustentar una respuesta relacionando las permutaciones identificadas con la información 
del problema. 
C82. Justificar la identificación o elección de un conjunto de permutaciones haciendo uso de la 
definición y/o sus características. 
C83. Identificar el tipo de variación entre la cantidad de permutaciones obtenidas y el cambio del 
parámetro r. 
C84. Identificar que, teniendo fijo a n, a medida que crece r, también crecen las cantidades de 
permutaciones. 

2. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y ERRORES 

D1. Conoce parcialmente el significado de permutación y/o ignora condiciones que la 
caracterizan 

E1. Considera que dos arreglos con los mismos elementos pero distinto orden son la misma per-
mutación. 
E2. Expresa permutaciones con elementos repetidos.  

E3. Selecciona un número mayor o menor, de elementos que el necesario para permutar. 

D2. No conoce criterios para establecer los sistemas de representación adecuados para 
representar las permutaciones dependiendo de la situación 

E4. Usa la fórmula para calcular en problemas que piden enumerar. 

E5. Confunde los parámetros entre sí. 
E6. Construye el diagrama de árbol con igual número de ramificaciones en cada nivel. 

E7. Reitera un elemento del arreglo varias veces en la misma ramificación del diagrama de árbol. 
E8. Extrae arreglos del diagrama de árbol que no corresponden a permutaciones sin repetición. 

E10. Considera conexiones entre ramificaciones del diagrama de árbol, que no deberían estar re-
lacionadas 
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E9. Extrae arreglos de una tabla de doble entrada que no corresponden a permutaciones sin repe-
tición. 

E11. Incluye dentro de las permutaciones sin repetición, las resultantes de la diagonal de una ta-
bla de doble entrada. 

E39. Utiliza la tabla de doble entrada cuando es más práctica otra representación -por ejemplo 
tabular cuando r> 3. 

E52. Extrae los elementos de las permutaciones obtenidas en una tabla de doble entrada sin tener 
en cuenta el orden asignado por ésta. 

E12. Denota las intersecciones de filas y columnas sin mantener el mismo criterio de orden en 
todos los arreglos. 
E47. Nombra las filas y/o columnas de la tabla reiterando u omitiendo elementos. 

E13. Calcula el factorial como una operación aditiva y no multiplicativa. 
E14. Desarrolla el cociente de la fórmula obviando el factorial. 

E42. Asigna denominaciones iguales a elementos diferentes en los arreglos (por ejemplo M para 
montaña rusa y para martillo). 

E51. Extrae arreglos de la lista que no corresponde a permutaciones sin repetición. 
E53. Ubica los elementos a permutar en la cantidad de posiciones correcta, pero en desorden. 

E54. Calcula la cantidad de permutaciones sumando en situaciones donde debería hacer uso del 
principio multiplicativo. 

E55. Reitera el número de elementos que pueden ocupar una posición cuando hace uso del prin-
cipio multiplicativo para calcular permutaciones. 

D3. Desconoce estrategias adecuadas para resolver problemas compuestos 
E15. Entrega el resultado de un proceso de permutación, sin evidenciar procedimientos previos.  

E16. Entrega un resultado parcial o de un procedimiento preliminar. 
E17. Fija la primera o segunda variable incorrectamente. 

E18. Fija la primera variable correctamente pero la segunda incorrectamente. 
E19. A pesar de haber fijado un elemento, lo repite en pasos posteriores. 

E20. La solución numérica no es coherente con los datos del problema, aun cuando identificó los 
parámetros correctamente. 

E49. Usa en algún nivel del diagrama de árbol algún elemento que no se debe permutar. 
E44. Cuenta un número mayor o menor de permutaciones sin repetición posibles. 
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D4. Dificultad para generalizar 
E21. Completa la tabla de doble entrada, “reflejando” las permutaciones respecto a la diagonal. 

E22. Supone que el conjunto de permutaciones es una sola iteración del diagrama de árbol. 
E23. Generaliza que las permutaciones obtenidas con una sola iteración del diagrama de árbol 
son análogas a las demás permutaciones. 
E24. Resuelve el problema como un conjunto de enunciados particulares, cuando los parámetros 
son variables. 
E25. Identifica incorrectamente el número de permutaciones, usando como criterio el cardinal de 
conjuntos con menor cantidad de elementos. 
E56. Omite regularidades al generalizar procedimientos para n elementos. 

D5. Adaptar la información a un modelo matemático o a una situación 

E26. Multiplica los números representados en la fórmula. Asume un problema combinatorio co-
mo un problema de estructura multiplicativa (por ejemplo, 5P3 como 5/3 ó 5x3. 

E27. Resuelve problemas que involucran permutaciones utilizando solamente n! 
E28. Sustituye los parámetros en la fórmula por valores que no corresponden. 

E29. Utiliza la fórmula para encontrar la cantidad de combinaciones en problemas que requieren 
hallar el número de permutaciones. 

E30. Identifica una operación que no corresponde al problema de conteo: enumerar cuando es 
recuento y recuento cuando es enumerar. 

E31. Uno de los números de la fórmula es dado como solución. 
E38. No extrae todos los datos del enunciado del problema para desarrollarlo. 

E40. Escoge algún problema abordado anteriormente con una estructura parecida, pero no con 
todas las características que implica un problema de permutaciones sin repeticiones. 

E41. Utiliza o plantea un modelo de combinación para resolver un problema de permutación. 
E45 Obtiene un resultado pero no lo interpreta de acuerdo con el contexto del problema. 

E46. Sustenta su respuesta con información del enunciado que no corresponde. 

D6. Dificultad para enumerar sistemáticamente 

E32. Encuentra una respuesta incompleta por ensayo y error, sin emplear procedimientos recur-
sivos. 

E33. Lista las permutaciones encontradas al fijar un solo elemento, sin tener en cuenta las que 
puedan resultar de fijar los demás. 
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E34. Presenta como respuesta a un problema, una tabla de doble entrada con celdas vacías, dis-
tintas a las que forman la diagonal. 

E35. Exhibe un diagrama de árbol con ramificaciones incompletas. 
E36. Interpreta una situación que no implica permutaciones en el contexto de un problema que si 
corresponde a permutaciones sin repetición. 
E37. Adapta el problema a un modelo matemático que no corresponde a permutaciones con repe-
tición. 
E43. Construye el diagrama de árbol pero no interpreta los resultados que obtiene o interpreta 
otros resultados. 


