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Módulo de autoaprendizaje Nº18 

Tema: Variación. 

 

Objetivo: Comprender la variación en una muestra.   

 

Definición:  

 

Dado un conjunto de m elementos, se llaman variaciones de m elementos tomados de n en n (con n≤m) a 

todos los subconjuntos de n elementos que se pueden formar del conjunto original, con la condición de 

que dos subconjuntos se consideran distintos cuando difieren en algún elemento o en el orden de 

colocación de ellos. El número de variaciones se representa por Vm,n y se calcula por 

 
Usando la definici´on de factorial: n!=1×2×...×n, se puede escribir la expresión anterior como 

 
(donde conviene recordar que el factorial del número cero es, por definici´on, igual a la unidad, 0!≡1.) 

Por otra parte, se llaman variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n a las variaciones 

vistas anteriormente con la condición adicional de que un elemento puede aparecer repetido en el 

mismo subconjunto cualquier número de veces. Como en las variaciones normales, los subconjuntos son 

distintos si tienen diferentes elementos o diferente orden de colocación de estos. Su número se 

representa por   

 

 
 

 

Ejemplo:  

 

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I.  Calcula el valor de cada variación: 

a. V(5,2) 

b. V (6,4) 

c. V (10,8) 

 

II. Determina el valor de n o k según corresponda 

a. V( 7,k)= 2520  

b. V( n, 3)= 336 

c. V(9, k)= 72 

d. V(n, 4)= 360 

 



 
 

 

III. ¿Cuántos números de tres cifras (todas distintas) se pueden formar con los números?  

 

IV. Quince estudiantes participan en una competencia de ortografía en la que se premian los cinco 

primeros lugares. ¿Cuántas son las formas de premiación posible? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. 20 

b. 24 

c. 362880 

 

II. 

a. k=5 

b. n=8 

c. k=2 

d. n=6  

 

III.  

60  

 

IV. 360360 formas posibles. 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la variación?  

  

¿Utilice correctamente la formula?   

¿El resultado obtenido es correcto?   

 

. 

 

 


