
1. ANEXO 22. LIMITACIONES DE 

APRENDIZAJE 

Este anexo muestra las dificultades que presentan los objetivos, la lista de errores en las que 
pueden incurrir los estudiantes y las ayudas que puede utilizar el profesor al aplicar la 
unidad didáctica. 
	

1.1. Dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos  

Dificultad 1 
Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 

E Descripción 

D1. Dificultad en comprender la solución de una situación dada, bajo determinado enunciado del problema, 
sin comprender situaciones en las cuales los procesos estocásticos generan espacios muestrales y la posible 
toma de decisiones, donde no todas las personas reciben algún beneficio. 

1 Expresar incorrectamente las características de una situación estocástica que beneficia a todas las 
personas 

9 Expresar incorrectamente la cantidad de soluciones posibles en un espacio muestral 

13 Traducir de forma incorrecta del lenguaje verbal al lenguaje simbólico en una situación de la vida 
cotidiana 

14 Relacionar de forma errada las expresiones verbales asociadas al enunciado del problema 

59 Identificar de forma errónea las variables en un evento estocástico 

61 Identificar de forma incorrecta en un espacio muestral estocástico las reglas inmersas en el problema 

63 Confundir las condiciones que originan las posibles soluciones de las situaciones bajo una situación 
determinada 

64 Reconocer la información de otras personas como algo predecible 

76 Confundir los datos relevantes en una tabla dada, teniendo en cuenta datos no relevantes para la 
solución del problema  

77 Usar puntos de poca afluencia de personas en el SITP como de alta afluencia de personas 

78 Tomar la tarifa del SITP como un valor constante, desconociendo las variaciones que pueden tener de 
acuerdo con las tarifas definidas en el sistema  



Dificultad 1 
Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 

E Descripción 

81 Identificar parcialmente la información sobre un problema determinado, dado un diagrama de árbol  

82 La información extraída de la tabla de resultados del aplicativo moovit es errónea 

83 Comprender incorrectamente la información organizada en forma de lista 

85 Identificar incorrectamente la transferencia o trasbordo en el SITP mediante el uso del recurso 

86 No reconocer el  concepto de transferencia en el SITP 

87 Reconocer el sistema de pago en el SITP, como pago en buses tradicionales 

88 Comprender cómo el recorrido que se realiza en 75 minutos o más tiempo afecta el dinero empleado  

22 Dadas las condiciones inmersas en el problema, determinar incorrectamente el bienestar de las 
personas en situaciones determinadas 

68 Traducir erróneamente los datos de un problema hacia su representación mediante diagrama de árbol 

69 Traducir erróneamente los datos de un problema hacia su representación mediante matrices de pago 

31 En situaciones estocásticas reconocer que tienen siempre un resultado constante 

32 En los espacios muestrales en su representación simbólica usar términos propios de la teoría de 
conjuntos 

70 En un enunciado no reconocer la sintaxis de ciertas condiciones planteadas en el problema  

93 No determinar beneficios de acuerdo con las reglas inmersas en el problema  

101 Desconocer elementos básicos multimedia de una aplicación web 

46 Para la solución del problema no identificar los beneficios para cada persona 

57 Identificar incorrectamente el concepto de beneficio individual 

D2. Confundir los sistemas de representación de los espacios muestrales, generando dificultad para 
reflexionar sobre una solución en particular. Además, construir espacios muestrales de forma errónea y 
confundir cuál bienestar favorece mejor. 

25 Utilizar incorrectamente la matriz de pago como una herramienta de análisis 

26 Utilizar incorrectamente el diagrama de árbol como una herramienta de análisis 

27 Construir diagramas de árbol con igual cantidad de ramificaciones en cada nivel 

3 Elaborar de forma errónea los diagramas de árbol 

4 Elaborar de forma errónea las tablas matriciales  

5 Encontrar de forma incorrecta soluciones para situaciones estocásticas determinadas, en las cuales el 
beneficio para todas las personas es la principal condición 

8 Reconocer de forma incorrecta características del contexto para determinar el espacio muestral 
estocástico 

66 Ordenar erróneamente los diagramas de árbol dados los datos de un problema  

67 Ordenar erróneamente las matrices de pago dados los datos de un problema  

84 Construir el espacio muestral con cantidad inferior o superior a las posibilidades que se pueden generar 

33 Construir de forma incorrecta cuadros situacionales en los cuales se colocan los posibles beneficios de 
cada persona 



Dificultad 1 
Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 

E Descripción 

38 Ejecutar incorrectamente soluciones de varias personas al tiempo para el beneficio de todos 

65 Construir de forma incorrecta matrices de pago 

90 Realizar espacios muestrales simbólicamente desconociendo varias condiciones de las situaciones 

91 Realizar combinaciones aleatorias entre las personas que intervienen en la situación, sin que se 
relacionen todas entre si 

105 Seguir instrucciones del aplicativo SITP de forma inadecuada 

97 Hacer uso del recurso pero desconocer las reglas establecidas para su manejo  

98 Usar un solo color sobre el material, confundiendo que las rutas son diferentes  

99 Usar colores indistintamente combinándolos en una misma ruta 

100 Manejar incorrectamente el hardware del computador si es de escritorio o touchpad si es portátil 

102 Seguir instrucciones del aplicativo moovit  de forma inadecuada 

103 Incumplir con el tiempo determinado por el aplicativo SITP 

104 Incumplir las normas básicas de tránsito en el aplicativo, de la manera como se organiza el transporte 
en Bogotá 

 

105 Realiza de forma incorrecta tablas matriciales basadas en espacios muestrales determinados 

D3. Dificultad para interpretar situaciones estocásticas del mundo real, y sus representaciones, sin 
comprender los procedimientos para originar el espacio muestral, en los que se justifican erróneamente los 
procesos y procedimientos que determinan la combinación de ganancias y pérdidas en la solución de una 
situación. 

41 Confundir las posibles decisiones en una situación determinada 

42 Confundir la representación diagrama de árbol y matriz de pago de los espacios muestrales estocásticos  

43 Valorar beneficios o pérdidas de una persona de forma incorrecta 

44 Dado un espacio muestral asociado a situaciones donde las personas obtienen un beneficio, determinar 
esas personas de forma incorrecta  

45 Interpretar incorrectamente los beneficios o pérdidas bajo una solución determinada 

34 Reflexionar de forma incorrecta sobre condiciones que no son evidentes en la solución del problema 

47 Para la toma de decisiones no tener en cuenta la cantidad de personas involucradas  

48 Comprender que cada problema tiene una única solución 

49 Comprender de forma errónea el concepto de beneficio individual 

50 Caracterizar las situaciones de forma que no existan beneficios para todos los jugadores 

74 Analizar erróneamente los datos de un problema dada una representación con diagrama de árbol 

75 Analizar erróneamente los datos de un problema dada una representación matriz de pago 

53 Justificar de manera errónea los procesos que definen la combinación de beneficios  o pérdidas en la 
solución de una situación que beneficie a todas las personas 

54 Interpretar de manera incorrecta los resultados de acuerdo con el contexto del problema 



Dificultad 1 
Listado de dificultades y errores para el tema espacios muestrales estocásticos 

E Descripción 

16 Considerar que en  las situaciones estocásticas el único criterio es el beneficio propio 

18 Solucionar el problema sin tener en cuenta el bienestar de cada persona 

19 Solucionar el problema sin tener en cuenta el bienestar de todas las personas del problema 

20 Confundir el total de situaciones con una situación en particular 

21 Confundir posibles resultados de beneficios del espacio muestral, omitiendo que los beneficios son 
para todos las personas involucradas en la situación  

23 Reflexionar sobre situaciones que requieren que las personas solucionen el problema al tiempo, con 
soluciones paso a paso 

24 Tomar varias soluciones en un problema, desconociendo que existe una única solución de acuerdo con 
cada bienestar. 

58 Interpretar de forma errada el total de soluciones que una persona puede adoptar para la solución del 
problema, teniendo como principio el beneficios para todos 

6 El razonamiento asociado a cada decisión de todas las personas involucradas en determinadas 
situaciones no se puede justificar 

7 Proponer argumentos no válidos para solucionar situaciones determinadas 

10 Validar de forma errada cuál función de utilidad es mejor, dado un cuadro situacional determinado 

79 Determinar de forma incorrecta las personas involucradas en una situación determinada 

80 Determinar un solo beneficio para todos las personas dadas múltiples posibilidades de solución de la 
situación 

92 Relacionar beneficios de tal forma que no se identifica que persona recibe el mayor beneficio  
Nota. E: error, D: dificultad. 

1.2. Ayudas para cada una de las tareas  

Tarea Rutas  
Descripción de las ayudas de la tarea Rutas 

E A Descripción 

3 1 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

6 2 ¿Cómo podrías justificar que todas las personas resultan beneficiadas con la decisión que toman? 

7 3 Busca un argumento que sea coherente con el contexto de la situación 

8 4 Clasifícame las variables que intervienen en el contexto del problema y dime el espacio muestral 
estocástico que encuentras 

14 5 ¿Cuáles son las expresiones que asocias al enunciado del problema? 

41 6 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

50 7 ¿Al usar la suma no cero pueden existir jugadores que no tengan beneficios? 

57 8 ¿Qué es para ti beneficio? 

59 9 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 



79 10 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 11 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

84 12 ¿Has repetido posibilidades dentro del espacio muestral? 

85 13 ¿Por qué escogiste esa posible transferencia o transbordo? 

86 14 ¿Qué es una transferencia? 

92 15 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

97 16 ¿Has omitido alguna regla para el uso del aplicativo? 

98 17 Observa las figuras dadas en la tabla y diferencia los colores para que no confundas las rutas del SITP 

99 18 Los colores no se pueden mezclar, debes diferenciarlos para cada una de las rutas 

100 19 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 20 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 21 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

103 22 ¿Tienes algún tiempo límite para realizar el recorrido en el aplicativo? 

104 23 ¿Se pueden manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 

Ayudas para la tarea Condiciones de familia 
Descripción de las ayudas de la tarea Condiciones de familia 

E A Descripción 

3 1 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

6 2 ¿Cómo podrías justificar que todas las personas resultan beneficiadas con la decisión que toman? 

7 3 Busca un argumento que sea coherente con el contexto de la situación 

10 4 ¿Ese es el beneficio propio que mas te favorece? 

14 5 ¿Cuáles son las expresiones que  asocias al enunciado del problema? 

34 6 ¿Cómo usas  las reglas implícitas en la toma de decisiones? 

41 7 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

50 8 ¿Al usar la suma no cero pueden existir jugadores que no tengan beneficios? 

57 9 ¿Qué es para ti beneficio? 

59 10 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

61 11 ¿Cuáles son las variables que identificas en el cuadro situacional reglas implícitas? 

64 12 ¿La información de varios jugadores es determinística? 

65 13 Verifica el número de filas y columnas de la matriz que acabas de construir 

68 14 Los datos de la tabla que acabas de construir, compáralos con los datos que proporciona la tarea. ¿Son 
los mismos? 

70 15 ¿En un contexto es posible diferenciar entre reglas implícitas y explicitas en una situación determinada? 

76 16 ¿Los datos que has tenido en cuenta son los más importantes para solucionar la situación? 

78 17 ¿Cuál es el patrón matemático que estas llevando según la tarifa del SITP? 



79 18 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 19 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

82 20 ¿Cuánto tiempo demora la ruta que escogiste según el aplicativo moovit? 

86 21 ¿Qué es una transferencia? 

92 22 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

100 23 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 24 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 25 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

104 26 ¿Se puede manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 

 

Ayudas Tarea Reflexionando sobre la decisión  
Descripción de las ayudas de la tarea Reflexionando sobre la decisión 

E A Descripción 

1 1 ¿Estás seguro que lo que acabas de decir beneficia a todas las personas involucradas en la situación? 

3 2 ¿En el diagrama de árbol se puede repetir opción? 

4 3 Verifica la cantidad de filas y columnas de la tabla matricial que acabas de construir y revisa la 
información que está escrita en ella  

14 4 ¿Cuáles son las expresiones que  asocias al enunciado del problema? 

20 5 ¿Qué es un cuadro situacional? ¿Qué es una situación en particular? ¿Son iguales? 

21 6 Con la decisión que estás tomando, sólo resulta beneficiada una persona, recuerda que deben 
beneficiarse todas las personas involucradas en la situación 

25 7 ¿Cómo usaste la matriz de pago en el análisis de la situación? 

27 8 ¿Estás segur@ que se puede construir el diagrama de árbol con igual cantidad de ramificaciones en cada 
nivel? 

33 9 ¿Cómo se construye un cuadro situacional? 

41 10 Describe cada escenario y la solución de un juego encontrada 

44 11 Dado el espacio muestral asociado a la situación suma no cero lo ¿cómo lo determinaste? 

46 12 ¿Cuáles son los beneficios individuales que recibe cada persona con la decisión que acabas de tomar? 

58 13 ¿Cómo los beneficios individuales de las personas favorecen la decisión que has tomado para beneficiar 
a todos? 

59 14 ¿Cuáles son las variables en este evento estocástico? 

61 15 ¿Cuáles son las variables que identificas en el cuadro situacional reglas implícitas? 

65 16 Verifica el número de filas y columnas de la matriz que acabas de construir 

67 17 ¿Has confundido las filas con las columnas y viceversa? 

69 18 La información de la tabla no es la misma suministrada por la tarea. Construye una nueva tabla teniendo 
cuidado al registrar la información en ella 

74 19 ¿Has tenido en cuenta varias ramificaciones del diagrama de árbol para tomar una decisión que beneficie 



a todas las personas? 

75 20 ¿Has tenido en cuenta la información cruzada entre filas y columnas para que la decisión tomada 
beneficie a todas las personas involucradas en la situación? 

76 21 ¿Los datos que has tenido en cuenta son los más importantes para solucionar la situación? 

79 22 ¿Quiénes son los jugadores que intervienen en esta situación? 

81 23 ¿Existe otra información además de la que ya sacaste de esa representación pictórica? 

82 24 ¿Cuánto tiempo demora la ruta que escogiste según el aplicativo moovit? 

83 25 ¿Cuál es la información de ésta lista que te ayuda a la solución de la situación?  

86 26 ¿Qué es una transferencia? 

92 27 ¿Por qué te sirve esa función de utilidad de esos dos jugadores? 

100 28 ¿Cómo se deben mover los controles para jugar?  

101 29 ¿Qué debemos hacer para entrar al aplicativo?  

102 30 ¿Qué paso debías cumplir para obtener la información que te pide el problema? 

103 31 ¿Tienes algún tiempo límite para realizar el recorrido en el aplicativo? 

104 32 ¿Se puede manejar los buses del aplicativo por donde se quiera?  

Nota. E = error; A = ayuda. 
	

	

	


