
7.4.6 Resolución de problemas de conteo mediante diversos procedimientos. Búsqueda de recursos para verificar los 

resultados. 

 

La intención de incluir este contenido en el tema Nociones de probabilidad es que los alumnos tengan la 
posibilidad de resolver una variedad de problemas en los que se trata de averiguar la cantidad de 
combinaciones, variaciones o permutaciones que se pueden hacer con los elementos de un conjunto 
dado, considerando que estos aspectos tienen una estrecha relación con la determinación del espacio 
muestral de un experimento aleatorio. 

Las combinaciones hacen referencia a la cantidad de grupos diferentes que se pueden hacer con los 
elementos de un conjunto, por ejemplo, ¿cuántos grupos de dos cifras se pueden hacer con las cifras 1, 2, 
3? En este caso la respuesta es tres grupos, (1, 2), (1, 3), (2, 3). Como puede verse, lo que distingue a un 
grupo de otro son los elementos que lo forman, en este caso el orden no es importante, ya que, por 
ejemplo, (1, 2) y (2, 1) es el mismo grupo. 

En el caso de las variaciones, lo que distingue a un subgrupo de otro son los elementos que lo forman o el 
orden, por tanto, en el ejemplo anterior el número de variaciones es seis, ya que cada uno de los tres 
subgrupos se duplica al cambiar el orden de sus elementos. 

En el caso de las permutaciones entre los elementos de un conjunto n, intervienen todos los elementos 
del conjunto. Por ejemplo, ¿Cuántos números diferentes de cuatro cifras se pueden formar con las cifras 1, 
2, 3, 4? En este caso la respuesta es 24. 

Al resolver problemas de conteo es deseable que los alumnos puedan determinar cuál de los tres 
conceptos mencionados (combinaciones, variaciones, permutaciones) es útil para encontrar la solución y, 
con base en esto, se apoyen en recursos gráficos o de otro tipo para verificar que el resultado es correcto. 
Como en otros casos, hay que evitar que los alumnos aprendan fórmulas sin sentido. 
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Algunos ejemplos de problemas que se pueden plantear son: 

 

• Andrea, Bety, Caro y Daniela se citan en una cafetería. Las cuatro amigas llegaron a la cita de una en una. 
Determinar todos los ordenamientos posibles en que pudieron haber llegado. 

 

• Una variante podría ser: Si Caro es la amiga que llegó primero, determina todos los ordenamientos posibles en 
que pudieron haber llegado las otras tres. 

 

• En una caja hay cinco fichas marcadas con los números 1, 3, 5, 7 y 9. Se extrae una ficha de la caja y se anota su 
número. La ficha extraída se regresa a la caja y nuevamente se realiza una extracción. ¿Cuántos números 
diferentes de dos cifras es posible formar? 

 

• En un edificio nuevo hay 5 departamentos, cada departamento cuenta con un lugar de estacionamiento. Se han 
habitado dos departamentos, únicamente, el de Carmen y el de Daniel, quienes pueden colocar cada noche sus 
coches en el lugar que prefieran, si no está ocupado. ¿Cuáles son todas las formas en que pueden estacionarse? 
Represéntenlo en un diagrama de árbol. 

Ha llegado un nuevo vecino, ¿de cuántas maneras distintas pueden estacionar los coches los tres vecinos? 
¿Resultan más o menos maneras que en el caso anterior? ¿Cuántas maneras habrá de estacionarse cuando todos 
los departamentos estén ocupados, si todos los vecinos tienen coche? 
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