
1. ANEXO 2. DIFICULTADES Y ERRORES 

TAREA RUTAS  

Este anexo muestra las dificultades que presentan los estudiantes en la tarea Rutas y los 
errores en los que pueden incurrir.  

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. 

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

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 

64 Reconocer la información de otras personas como algo predecible 

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  

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 

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  

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. 

90 Realizar espacios muestrales simbólicamente desconociendo varias condiciones de las situaciones 

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  



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

E Descripción 

99 Usar colores indistintamente combinándolos en una misma ruta 

102 Seguir instrucciones del aplicativo moovit  de forma inadecuada 

103 Incumplir con el tiempo determinado por el aplicativo SITP 

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 

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

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

49 Comprender de forma errónea el concepto de beneficio individual 

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

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 

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

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 

Nota. E: error, D: dificultad. 
	


