
 

 

Facultad de Educación 

 
 

Inteligencia lógico matemática y capacidad de 
resolución de problemas en estudiantes de la 

Universidad Continental 
 

Aquino Fernández, Ángel Narcizo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huancayo 
2019 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

Aquino, A. (2019) Inteligencia lógico matemática y capacidad de resolución de problemas en estudiantes de la 
Universidad Continental (Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Educación - Mención: Educación 
Matemática) Universidad Nacional del Centro del Perú – Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación– 
Huancayo – Perú. 

 



i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

PRESENTADA POR: 

ÁNGEL NARCIZO AQUINO FERNÁNDEZ 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO 

DE MAESTRO EN EDUCACIÓN 

 

MENCIÓN: EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

 

 

 

HUANCAYO – PERÚ 

2019 

 

 

INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA Y CAPACIDAD DE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

 



ii 
 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

DR. HÉCTOR BASILIO MARCELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis queridos padres Nicolás (†) y 

Alejandra por la ayuda y apoyo a lo 

largo de mi vida, además de hacer 

de mi un profesional integro al 

servicio de la sociedad. 

 

 

 

 

 
  



v 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi sincero agradecimiento:  

A mi esposa Corina, mis adorables hijos: Sanny, Ángel y Johan quienes 

son los motores de mi vida.  

A los Catedráticos de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación 

de mi alma mater UNCP, por su aporte en mi formación profesional, con sus 

enseñanzas que inspiran admiración.  

Al Dr. Héctor E. Basilio Marcelo por su apoyo desinteresado en el 

asesoramiento para plasmar la presente investigación.  

A los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental.  

A todos mis compañeros de aula que con sus prácticas y experiencias 

ayudaron con valiosa información para la elaboración de la investigación en aras 

de la mejora en las prácticas docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

ÍNDICE 

 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... v 

ÍNDICE .............................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................... viii 

INDICE DE GRÁFICOS .................................................................................... ix 

RESUMEN ........................................................................................................ ix 

ABSTRACT ...................................................................................................... ixi 

INTRODUCCION ...............................................................................................1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................4 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ............................................................................4 

1.1. Antecedentes de la investigación ..........................................................4 

1.2. Bases teóricas ......................................................................................7 

1.2.1. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner .................................7 

1.2.2. Modelo de Resolución de Problemas según Polya ..........................12 

1.3. Inteligencia lógico matemática ............................................................13 

1.3.1. Definiciones .....................................................................................13 

1.3.2. Dimensiones ....................................................................................14 

1.4. Resolución de problemas ....................................................................15 

1.4.1. Definiciones .....................................................................................15 

1.5. Definición de términos básicos: ...........................................................16 

1.6. Sistema de hipótesis ...........................................................................18 

1.6.1. Hipótesis general .............................................................................18 

1.6.2. Hipótesis específicas .......................................................................18 

1.7. Variables e indicadores: Inteligencia lógico matemática ......................19 

1.8. Variables e indicadores: Resolución de problemas .............................19 

CAPÍTULO II ....................................................................................................20 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................20 

2.1. Tipo y nivel de la investigación ............................................................20 

2.1.1. Tipo de investigación .......................................................................20 

2.1.2. Nivel de investigación ......................................................................20 

2.1.3. Método de investigación ..................................................................20 

2.2. Diseño de la investigación: ..................................................................21 



vii 
 

2.3. Población y muestra ............................................................................21 

2.3.1. Población .........................................................................................21 

2.3.2. Muestra ............................................................................................21 

2.3.3. Tamaño de la muestra .....................................................................21 

2.4. Técnicas de muestreo e instrumento para recolectar datos ................22 

2.5 Análisis de datos y Técnicas de Procesamiento .....................................31 

CAPÍTULO III ...................................................................................................32 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .........................................................32 

3.1. Presentación, interpretación y análisis de los datos. ..............................32 

3.1.1. Análisis descriptivo del Inteligencia lógico matemática ....................32 

3.1.2 Análisis descriptivo de la capacidad de resolución de problemas .....33 

3.2. Contrastación de hipótesis: ....................................................................34 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................41 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ......................................................................41 

4.1 Con los antecedentes del estudio ...........................................................41 

4.2 Con los objetivos.....................................................................................43 

4.3 Con las hipótesis.....................................................................................44 

CONCLUSIONES ............................................................................................46 

SUGERENCIAS ...............................................................................................47 

BIBLIOGRÁFIA ................................................................................................48 

ANEXOS ..........................................................................................................52 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1:Nivel del Inteligencia lógico matemática(ILM) en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental ..........................................................32 

Tabla 2:Nivel de la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental ..........................................................33 

Tabla 3: Correlación Inteligencia lógico matemática y Capacidad de resolución 

de problemas ...................................................................................................35 

Tabla 4: Correlación entre la capacidad de razonamiento y demostración y la 

capacidad de resolución de problemas ............................................................36 

Tabla 5: Correlación entre la capacidad de razonamiento deductivo y la 

capacidad de resolución de problemas ............................................................37 

Tabla 6: Correlación entre la capacidad de razonamiento inductivo y la 

capacidad de resolución de problemas ............................................................38 

Tabla 7: Correlación entre la capacidad de interpretación de gráficos y figuras y 

la capacidad de resolución de problemas ........................................................40 

 

 



ix 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Nivel del Inteligencia lógico matemática en los alumnos de Ingeniería 

de la Universidad Continental. .........................................................................32 

Gráfico 2: Nivel de la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental ..........................................................33 

 

 

 

  



x 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

RESUMEN 

TÍTULO: INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA Y CAPACIDAD DE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

AUTOR: ÁNGEL NARCIZO AQUINO FERNÁNDEZ 

 

La presente investigación da respuesta a la pregunta siguiente: ¿Cuál es 

la relación existente entre la inteligencia lógico matemática y la capacidad de 

resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad 

Continental?, para tal fin se planteó el objetivo general: Establecer la relación 

existente entre la inteligencia lógico matemática y la capacidad de resolución de 

problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental, dando 

respuesta a la problemática enunciada se formuló la siguiente hipótesis: Existe 

una relación directa entre la inteligencia lógico matemática y la capacidad de 

resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad 

Continental. La investigación fue del tipo descriptivo, usando un diseño 

correlacional. Para lograr la medición de la variable inteligencia lógico 

matemática se aplicó un examen de 20 ítems y para la variable resolución de 

problemas se aplicó un examen con 60 ítems. Con la ayuda de la estadística 

descriptiva correlacional r de Pearson, los datos obtenidos sirvieron para el 

análisis respectivo. La muestra representativa lo conformaron 234 alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental, en la que se evidencia una correlación 

alta y positiva (0,762), además se advirtió que la significancia asintótica (Sig) 

encontrada por el software SPSS es 0,000 menor a 0,05; por lo que se opta 

rechazar la Hipótesis nula (Ho) con un 95% de confiabilidad, y dar por aceptado 

la Hipótesis Alterna (H1); tal es así que, se evidencia una directa relación entre 

la inteligencia lógico matemática y la capacidad de resolución de problemas en 

los alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental. 
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UNIVERSITY 
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The research answers the question: What is the relationship between 

mathematical logical intelligence and problem solving capacity in students of 

Engineering of the Continental University? The general objective was to establish 

the relationship that exists between mathematical logical intelligence and 

problem solving capacity in students of Engineering of the Continental University 

and to answer the problem formulated the following hypothesis exists a direct 

relationship between mathematical logical intelligence and problem solving 

capacity in students of Engineering of the Continental University. The type of 

research was the descriptive one, with a correlational design for the 

measurement of the mathematical logical intelligence variable, a 20-item 

questionnaire was applied and for the problem-solving variable a questionnaire 

with 60 items was applied. The data analysis was performed with the descriptive, 

correlational statistics r of Pearson. The sample consisted of 234 students of 

Engineering of the Continental University, where there is a positive and high 

correlation (0.762), it was observed that the Sig (asymptotic significance) shown 

by SPSS is 0.000 less than 0.05; consequently the decision is made to reject the 

null hypothesis (Ho) at a 95% confidence level, and accept the Alternate 

Hypothesis (H1); Thus concluding that, there is a direct relationship between 

mathematical logical intelligence and problem solving capacity in students of 

Engineering of the Continental University. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia lógico matemática se admite usando la competencia 

cognoscitiva al trabajar las interrogantes propuestas, de tal manera que iniciando 

de lo que ya se conoce o de lo que uno piensa saber en relación de un trabajo 

realizado por la mente, el individuo pueda ir a lo desconocido en la que los 

componentes sean posiblemente equivalentes o parecidos. En tal sentido esta 

capacidad forma parte de un elemento central para la resolución de problemas, 

y resulta primordial en el desarrollo y consolidación del razonamiento, la 

deducción y en forma general del pensamiento abstracto (Ortega, 2011). 

De la misma manera, la matemática surge como una disciplina de 

experimentación extraordinario para el desarrollo del pensamiento lógico; razón 

por la cual se ha relacionado toda una vida, el pensamiento lógico con el 

rendimiento matemático. Es así que, los educandos que muestran un elevado 

nivel en el campo de las matemáticas, se divierten con ejercicios y/o situaciones 

problemáticas donde aparecen números, les encanta enormemente relacionar 

ecuaciones y utilizar fórmulas, sienten enorme fascinación y gozo por los casos 

problemáticos no descifrados, provocan un fisgoneo, indagando, y comprobando 

por ensayo y error (Gardner, 1995). 

La investigación se fundamenta en la epistemología positivista, la llamada 

también filosofía del dato. 

Comte (1814) afirma: 

La filosofía positivista ya no puede ocuparse de problemas trascendentales o 
especiales, puesto que la ciencia ya lo dice todo, lo único que hace falta es 
organizar. De ahí que la filosofía positiva ya no podía ser especulativa. En todo 
caso, la filosofía es apenas una síntesis provisional, de donde se concluye que 
la metafísica debía ser eliminada de la preocupación de los investigadores. El 
Estadio Positivo o Científico, es el estadio final y concluyente, donde la 
imaginación queda sometida a la observación, donde el hombre renuncia a toda 
explicación eminente, para detenerse sólo en los hechos acreditados por la 
observación y la experiencia. (p.112) 
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La imaginación del ser humano renuncia a la indagación de lo absoluto 

para limitarse específicamente a lo relativo, lo que representa el único camino 

posible a la razón. En esta etapa, el ser humano busca sólo acontecimientos y 

las leyes que lo validen. Es por ello que el ser humano comprende que existe 

cierto limitante para alcanzar nociones absolutas. De esta manera se arriba a la 

conclusión que el positivismo renuncia a la búsqueda de la génesis y rumbo del 

universo (Andrade, 2010).  

Por consiguiente, el estilo en que se percibe la resolución de problemas 

no siempre ayuda a desarrollar en su totalidad todas sus potencialidades 

formativas. Es así, en un gran número de textos de matemática, la capacidad de 

resolución de problemas se subyuga a un corto enunciado que necesita de una 

operación matemática y que da lugar a una solución numérica. Razón por la cual, 

el profesor debe tener especial cuidado para que el texto literal del problema sea 

entendido adecuadamente. Por lo que es de mucha utilidad preguntas como las 

siguientes: ¿En qué consiste el problema? ¿Podrías mencionar con tus propias 

palabras? ¿Qué nos están solicitando? ¿Qué datos nos proporcionan que puede 

servir para solucionar la situación problemática?, cuando constatamos que los 

alumnos han entendido perfectamente el caso planteado, recién se debe 

continuar. Luego de haber entendido el problema, se realiza la averiguación de 

una habilidad para poder solucionar. Es aquí donde se relaciona la información 

que vamos a obtener, la data existente, y así poder validar si esta información 

se podría usar para llegar a la respuesta esperada con ayuda de herramientas 

y/o recursos matemáticos (Donoso, 2012). 

Estas son las razones él porque está investigación está dirigida a 

contribuir en la búsqueda de la relación que pueda existir entre la inteligencia 

lógico  matemática  y la capacidad  de  resolución  de  problemas  de matemática, 

respondiendo la interrogante: ¿ Cuál es la relación existente entre la inteligencia 

lógico matemática y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental?, además plantear las interrogantes 

referidas a los problemas específicos: 

 ¿Qué relación existe entre las capacidades de razonamiento - demostración 

y la de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental? 

 ¿Qué relación existe entre las capacidades de razonamiento deductivo y de 
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resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad 

Continental? 

 ¿Qué relación existe entre las capacidades de razonamiento inductivo y de 

resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad 

Continental? 

 ¿Qué relación existe entre las capacidades de interpretación de gráficos y 

figuras con la de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental? 

Así mismo nuestro objetivo general planteado resulta el de establecer la 

relación existente entre la inteligencia lógico matemática y la capacidad de 

resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad 

Continental y como objetivos específicos tenemos: 

 Determinar la relación existente entre las capacidades de razonamiento y 

demostración y de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de 

la Universidad Continental. 

 Determinar la relación existente entre las capacidades de razonamiento 

deductivo y resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental. 

 Determinar la relación existente entre las capacidades de razonamiento 

inductivo y resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental. 

 Determinar la relación existente entre las capacidades de interpretación de 

gráficos y figuras y resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de 

la Universidad Continental 

Y para responder las interrogantes antes mencionadas se formuló la 

siguiente hipótesis. Existe una relación directa entre la inteligencia lógico 

matemática y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental. 

Finalmente, el trabajo se ha dividido en 4 capítulos, en el capítulo I se 

presenta el fundamento teórico del trabajo de investigación, en el capítulo II la 

metodología, en el capítulo III los resultados y en el capítulo IV los resultados de 

la investigación, para finalmente redactar las conclusiones y recomendaciones. 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Zenteno (2005) en su tesis: “Método de resolución de problemas y 

rendimiento académico en lógico matemática de los alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Comunicación Social de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión, Pasco”, presentado para optar el grado Académico de 

Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación 

UNE. La investigación pretende demostrar que utilizando la metodología de 

resolución de problemas ayuda a mejorar el rendimiento académico en el curso 

de matemática, dicha investigación es básica utilizando para ello el método 

experimental, descriptivo y estadístico; Con los estudios estadísticos se 

evidencio que el grupo experimental tuvo mejora significativa comparado con el 

grupo control; para tal fin utilizaron la T-Student la misma que ayudo a validar la 

hipótesis de investigación. Se concluye la investigación demostrando que el 

método propuesto mejora el rendimiento académico en el curso de matemática, 

en los alumnos de los primeros ciclos de la Facultad de Educación de la UNDAC 

de Pasco, todo ello se muestra en las diversas pruebas estadísticas 

consideradas en la investigación las mimas que contrastan la hipótesis. 

Méndez (2014) en su investigación: “Influencia de la inteligencia y la 

metodología de enseñanza en la resolución de problemas de Física”, menciona 

que durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de las ciencias Físicas, la 

metodología aplicada en la enseñanza es fundamental para lograr un buen 

aprendizaje; por otro lado, la inteligencia innata que tienen los alumnos quizá 

influye en el aprendizaje de las ciencias Físicas. Se facilitaron los conocimientos 

de Termodinámica a tres equipos de alumnos de 14 años con distinto tipo de 

enfoque: usando el método tradicional, a través de aprendizaje cooperativo y 
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mediante la utilización de tecnologías nuevas. Se midieron las inteligencias: 

general, espacial-verbal y lógico-matemático, usando una prueba. El logro 

alcanzado en el aprendizaje de las ciencias Físicas se constató a través de un 

diseño de pre-test y post-test. Se determinó como influye la inteligencia y el 

método desarrollado en clase en la solución situaciones problemáticas de Física, 

cuya conclusión es que los alumnos que tienen una mayor inteligencia alcanzan 

un mayor aprendizaje, en tal sentido existe una alta correlación entre la 

inteligencia y el aprendizaje de los alumnos. 

Pena y Extremera (2011) en su trabajo titulado: “El papel de la inteligencia 

emocional percibida en la resolución de problemas sociales en estudiantes 

adolescentes”, determina la dependencia existente entre la inteligencia 

emocional y el nivel en el cual el alumno enfrenta y da solución a problemas de 

índole social. Los hallazgos en la investigación han mostrado que se presenta 

una alta significancia entre la inteligencia emocional de los estudiantes en su 

etapa de la adolescencia y el entono de resolución de problemas sociales. En 

forma general, elevadas valoraciones correlacionaron positivamente la hipótesis 

planteada respecto a las emociones y el entorno social. 

Cortada (2001), en su investigación: “Logros en educación primaria y su 

relación con inteligencia general y con los procesos de pensamiento en la 

resolución de problemas”. Cuyo objeto de estudio es de relacionar el rendimiento 

escolar en el nivel primario con la inteligencia en toda su dimensión, pero 

exclusivamente con las fases del pensamiento que se utilizan para la solucionar 

problemas en general, para tal fin se diseñaron tres pruebas de medición: la 

primera para medir el conocimiento genera, la segunda para medir la capacidad 

lingüística y la tercera para medir la capacidad matemática, que fueron aplicados 

a un grupo de 360 alumnos. Del mismo modo se aplicó el esquema de matrices 

progresivas diseñado por Raven y un grupo de problemas para el estudio de 

estrategias en la resolución de problemas y los procesos del pensamiento 

usados por Rimoldi. Por lo tanto, se usó 5 herramientas de medición diferentes, 

obtuvimos sus valores psicométricos y se establecieron sus correlaciones. Los 

resultados que se obtuvieron en la investigación confirman la hipótesis 

planteada. 

Bobadilla (2008) en su tesis: “Relación entre la gestión pedagógica y el 

aprendizaje del área lógico matemático de los alumnos del cuarto grado de 
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primaria de menores de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del 

Callao”, en cuya investigación se demostró que no se presenta relación alguna 

entre el razonamiento lógico matemático y la gestión pedagógica en los 

estudiantes involucrados; esta investigación se realizó sobre una línea de base 

estandarizada para los alumnos del nivel primario específicamente del 4to grado. 

Ortega (2011) en su estudio: “La relación entre la Inteligencia lógico 

matemática y rendimiento académico en matemáticas: un estudio con 

estudiantes de Educación Básica y Secundaria de Chile”, se validó el 

planteamiento de la hipótesis respecto de la edad y al logro en cuanto se refiere 

a la inteligencia lógico matemática de los alumnos que a medida que aumenta 

de nivel educativo se da un resultado superior. Así mismo en el mencionado 

trabajo de investigación se comprobó que hay una significancia correlacional 

muy estrechamente ligado entre el desempeño general y el puntaje alcanzado 

en la prueba de inteligencia lógico matemática. Otro aspecto importante que se 

puede evidenciar en esta investigación, es que los alumnos denominados 

sobresalientes demuestran estándares de inteligencia lógico matemática 

bastante elevado comparados con los alumnos comunes.  

Rizo y Campistrous (1999) en su artículo: “Estrategias de resolución de 

problemas en la escuela”, plantea como objetivo de su investigación, aislar, a 

través de estudio de casos, situaciones especiales en diversos tipos de 

problemas matemáticos, desde ya estás habilidades que usan los alumnos en la 

resolución de problemas se dan de forma natural y abierta ya que no es parte 

del objeto de enseñanza-aprendizaje de los procesos de resolución de casos 

problemáticos. La investigación concluye que el grupo de estrategias para 

resolver problemas de matemática, logran sellar la conducta de los aprendices 

en su etapa escolar y en un futuro profesional. Sin embargo, no se puede 

generalizar debido a que falta realizar más investigaciones. 

Alonso B. y Martínez S. (2003) informan en su investigación: “La 

resolución de problemas matemáticos. Una caracterización histórica de su 

aplicación como vía eficaz para la enseñanza de la matemática”. La solución de 

situaciones problemáticas origina un aprendizaje independiente, de tal manera 

que se puede convertir en una disciplina autónoma en el campo de la educación 

matemática, es por ello el interés de estudiar la resolución de problemas 
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matemáticos en sus tres dimensiones principales, como método, como objeto y 

finalmente como destreza básica. 

Toboso (2004) en su investigación titulada: “Evaluación de habilidades 

cognitivas en la resolución de problemas matemáticos”, se verifica que la 

comprensión de textos se presenta como una herramienta con alta significancia 

en las demás habilidades cognitivas que tienen que ver con el desarrollo 

cognitivo de solución de ejercicios y problemas de matemática. Igualmente se 

verificará que la destreza para solucionar en forma algorítmica es la más 

aceptada, dándose grandes conflictos en el reconocimiento del tipo de problema, 

que le da significado y ayuda en forma oportuna en la elección de la estrategia 

de solución, como también en la destreza para plasmar las tácticas que 

jerarquizan el orden secuencial de los pasos a seguir. 

Gamarra (2007) con su investigación sobre: “Aplicación de estrategias de 

resolución de problemas matemáticos en el desarrollo de habilidades y 

rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Matemática – 

Física de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión”, manifiesta que las 

estrategias de solución de problemas y ejercicios de matemática, promueve una 

participación mucho más activa en los alumnos en el dominio de técnicas de 

solución así mismo mejora el rendimiento académico en los alumnos 

investigados. 

Escalante (2015) en su investigación: “Método Pólya en la resolución de 

problemas matemáticos”, se plantea como objetivo establecer las técnicas que 

aplica el método Pólya en resolver problemas de índole matemático en los 

alumnos del nivel primario específicamente 5to grado en la Institución Educativa 

Bruno Emilio Villatoro de Guatemala. La investigación nos demostró que un alto 

porcentaje de los alumnos evidenciaron progreso en resolver problemas de la 

asignatura de Matemática, con una clara proyección a continuar mejorando en 

las clases posteriores, después de haber aplicado el método Pólya. Además, se 

garantiza la eficacia del método Pólya para resolver problemas del área de 

matemática. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner 

Howard Gardner y sus discípulos de la famosa Harvard University 

manifestaron que la inteligencia académica no es un elemento concluyente para 
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conocer la inteligencia de una persona. Una clara muestra de esta idea se 

evidencia en personas que, a pesar de obtener sobresalientes calificaciones 

académicas, tienen serios problemas para sociabilizar con otros individuos o 

para manejar otros aspectos de su vida. Gardner y sus discípulos podrían 

concluir que el físico Albert Einstein no posee una mayor inteligencia que el 

futbolista Diego Armando Maradona, ya que cada uno tiene una inteligencia muy 

desarrollada en su actividad cotidiana.  

Por otro lado, hay casos en las que los individuos muestran habilidades 

cognitivas exageradamente desarrolladas, y otras con un limitado desarrollo: 

como por ejemplo tenemos a los savants, una muestra de ello es Kim Peek, pese 

a que los médicos le diagnosticaron un acusado retraso mental, tenía una 

memoria sobrehumana, era capaz de memorizar mapas y libros enteros, en 

prácticamente todos sus detalles.  

Estos casos originales hicieron que Gardner especulase que la 

inteligencia de por sí no existe, sino que se dan diversos tipos de inteligencias 

independientes. En uno de sus escritos sobre la teoría de las inteligencias 

múltiples, menciona que no es posible considerar como algo unitario a la 

inteligencia, sino que aglomera diversas capacidades mucho más específicas 

con múltiples niveles de generalización, además el acumulado de conocimientos 

variados, diferentes y autónomos nos proporcionan la capacidad por la cual 

adquirimos ingresar en el conocimiento de los sucesos prefiriendo el principal 

rumbo. 

El origen de ideas, el razonamiento y el juicio son cotidianamente 

señalados como eventos esenciales de la inteligencia para lograr la 

comprensión, la excelencia académica que no representa todo, en el momento 

de enfrentarse a situaciones del quehacer cotidiano no es suficiente con haber 

logrado un excelente currículo, existen individuos de una enorme capacidad 

intelectual pero carecen de capacidad de poder elegir adecuadamente a sus 

amistades; algo contradictorio ocurre con individuos que nunca fueron 

excelentes alumnos en el colegio sin embargo triunfan en las actividades 

comerciales y en su vida íntima. Lograr o alcanzar el éxito en los negocios, 

deportes y otras actividades como pintores, escultores, cocineros, etc. demanda 

ser inteligente, es así que todas las diversas actividades necesitan formas 

distintas de inteligencia, ni mejor ni peor, eso sí distinto o diferente. Antunes 
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(2000) menciona que: un genio matemático no es más inteligente que un 

deportista calificado, lo que ocurre es que sus inteligencias se ubican en 

actividades distintas. Es importante señalar que la inteligencia se concibe como 

un conjunto de condiciones intelectuales, hace un tiempo atrás, se pensaba que 

la inteligencia era algo propio, que un individuo nacía y moría con su propia 

inteligencia. Orellana (2005) refiere que en estudios iniciales se decía que las 

personas nacían inteligentes o carentes de ella, y que la enseñanza no 

conseguía hacer nada para poder cambiar tal hecho. Tanto fue así que en 

épocas donde hubo deficiencia de psicólogos, no se les brindaba educación, ya 

que era considerado un esfuerzo inútil. 

De la misma manera que existen diversos prototipos de problemas que 

solucionar, igualmente hay varias formas de inteligencia. Incluso en la actualidad 

se han identificado ocho tipos distintos. 

 

Inteligencia lógico matemático 

Campbell (2000) manifiesta que “la inteligencia lógico-matemática permite 

calcular, medir, evaluar proposiciones e hipótesis y efectuar operaciones 

mentales complejas” (p. 12). Se fundamenta en las condiciones para manipular 

de una forma correcta los números, encontrar correspondencia entre ellos, 

valerse del razonamiento lógico. 

Armstrong (2001) argumenta que “los niños que son fuertes en este tipo 

de inteligencia piensan de forma numérica o en términos de patrones y 

secuencias lógicas, y utilizan otras formas de razonamiento lógico” (p. 29). El 

cual permite dar respuestas a diversas dificultades de diferentes maneras. 

Los estudiantes que han sido dotados en este tipo de inteligencia, a 

menudo son muy rápidos en el proceso de resolución de problemas. 

 

Inteligencia lingüística  

Usando este tipo de inteligencia podemos representar el pensamiento a 

través de palabras utilizando el lenguaje de manera eficiente. Nos ayuda a 

planificar, analizar, recordar, resolver problemas y crear. Esta inteligencia se 

presenta antes del nacimiento debido a que el sentido auditivo se forma dentro 

del útero, razón por la cual en las etapas pre y neonatal se le habla, lee y canta 

al niño. 
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Gardner (1995) explica: 

Que el don del lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es 
sorprendentemente similar en todas las culturas. Incluso en el caso de personas 
sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente un lenguaje por señas, 
a menudo inventan un lenguaje manual propio y lo usan espontáneamente. (p. 
89) 

 

Así mismo Orellana (2005) manifiesta que la inteligencia lingüística desde 

el punto de vista biológico se encuentra en el cerebro, en la región llamado área 

de Broca quien se encarga de producir oraciones y frases gramaticales. Si un 

individuo tiene dañado dicha región, puede entender palabras y frases sin 

dificultad, pero evidencian dificultades para armar oraciones más simples. 

 

Inteligencia visual-espacial  

Gardner (1995) menciona que la capacidad de problemas de índole visual 

espacial se da en la navegación y en el uso de planos y mapas geográficos. Del 

mismo modo Antunes (2004) indica que otra forma de solucionar los casos 

espaciales, se presenta en las estrategias del juego de ajedrez. 

Las personas que desarrollan esta capacidad se forman un modelo 

tridimensional, ya que se le es muy fácil orientarse y visualizar objetos y gráficos 

en 3 dimensiones, considerando su posición, elevación, ángulos, perspectivas 

etc. Es muy útil este tipo de inteligencia en diversas actividades, por ejemplo, en 

la pintura, en la fotografía, en los diseños arquitectónicos, en los deportes. 

 

Inteligencia musical  

La música es considerada un arte universal, antecedentes de distintas 

culturas muestran la que la música ha sido parte de sus actividades, razón por 

la cual existe la inteligencia musical en diversos grados en todos los individuos. 

Está, por demás decir que los más afortunados en este tipo de inteligencia son 

las personas que tocan instrumentos musicales ya que con una facilidad pueden 

leer y componer piezas musicales diversas. En tal sentido ciertas zonas del 

cerebro están ligadas al desarrollo de la inteligencia musical. 

 

Inteligencia corporal kinestésica  

Gardner (1995) menciona que el proceso evolutivo del movimiento del 

cuerpo es de mucha importancia para la existencia de la especie, y en la especie 



11 
 

humana esta acomodación se desarrolla en el uso de herramientas. “El cuerpo 

sigue un patrón de movimiento ya establecido naturalmente en la especie 

humana y en cada rincón del planeta se presenta los mismos movimientos, tales 

como caminar, sentarse, saltar etc ”. Se usa la motricidad fina y habilidades como 

la coordinación corporal, equilibrio, destreza, fuerza y velocidad. Esta capacidad 

nos permite utilizar con facilidad y espontaneidad todo el cuerpo y expresar 

ideas y sentimientos. 

“La consideración del conocimiento kinestésico corporal como apto para 

la solución de problemas puede ser menos intuitiva; sin embargo, utilizar el 

cuerpo para expresar emociones (danza) o para competir (deportes), o para 

crear (artes plásticas) constituye evidencias de la dimensión cognitiva del uso 

corporal” (Orellana, 2005, p. 50). 

 

Inteligencia Intrapersonal  

Según Campbell (2000) “la inteligencia intrapersonal se refiere a la 

capacidad de una persona para construir una percepción precisa respecto de sí 

misma y utiliza dicho conocimiento para organizar y dirigir la propia vida” (p. 13). 

Los individuos que desarrollan este tipo de inteligencia, tienen patrones 

confiables y efectivos de su propia vida. Al ser de carácter netamente privado 

esta forma de inteligencia, requiere de otras maneras de expresarse para ser 

observadas en pleno funcionamiento. 

 

Inteligencia Interpersonal  

Este tipo de inteligencia es saber lo que le pasa a la otra persona, es saber 

interpretar, relacionarte con la otra persona, desarrollar la empatía. 

La inteligencia interpersonal es la habilidad para detectar esos cambios 

sutiles de las emociones, intenciones, motivaciones y estado de ánimo de los 

demás y no sólo eso, también son capaces de comunicarse de manera efectiva, 

influenciar a cierto grupo de personas para que sigan una corriente o actúen de 

una manera. Si eres bueno con este tipo de inteligencia, serás bueno también 

entendiendo a la gente, no te incomodan las compañías y te gusta ser el centro 

de atención, el signo de esta inteligencia está en los demás, en la gente. Muchos 

profesores, animadores, estrellas de televisión o políticos destacan 

enormemente por esta habilidad como Mahatma Gandhi, Winston Churchill, 
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Obama y aunque parezca mentira también Hitler. El área cerebral responsable 

de esta habilidad es principalmente el lóbulo frontal encargado de lo que 

llamamos funciones ejecutivas, es decir todo aquello que nos encamina a hacer 

algo, esto implica a la memoria, planificar conductas, orientarlas, también es 

responsable de las funciones que nos hacen tener motivos para hacer las cosas. 

 

Inteligencia naturalista  

Si te gusta sentir el campo, el mar, las montañas o el bosque en toda su 

esencia, entonces tu inteligencia es la naturalista. Esta inteligencia permite al 

individuo reconocer las múltiples variedades de plantas, clasificar a la especie 

animales y tantos otros elementos de la naturaleza como fósiles, tipos de rocas, 

montañas, ríos etc. 

Los individuos con este tipo de inteligencia son conscientes del cambio 

climático y las consecuencias que están generando en todas las especies del 

planeta tierra. Los signos que maneja esta inteligencia son los propios de la 

naturaleza, a menudo alguien con este tipo de inteligencia se da cuenta de cosas 

que muchos pasamos por alto, porque saben leer las señales naturales como el 

viento, la dirección de las nubes, el color de los vegetales. 

Personales célebres que pudieron desarrollar este tipo de inteligencia 

tenemos: Feliz Rodríguez de la Fuente, Carl Seagan, Jacques Cousteau. No hay 

una región específica del cerebro que nos ayude al procesamiento de esta 

información, más bien el cerebro entero está adaptado para que seamos más 

conscientes del mundo natural que nos rodea. 

 

1.2.2. Modelo de Resolución de Problemas según Polya 

Polya (1989), señala cuatro etapas para resolver un problema: 

a) Comprender el problema: Es la capacidad de comprender el mensaje en la 

situación problemática, verificar y distinguir las variadas formas de información 

que se muestra en el enunciado y encaminar a una solución correcta. Se debe 

examinar el enunciado con una lectura visual, en lo posible dar respuesta a 

las interrogantes siguientes: 

¿Se entiende el enunciado? 

¿Con tus propias palabras puedes plantear el problema? 

¿Identificas fácilmente los datos? 
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¿Tienes idea a dónde arribar? 

¿La información brindada es suficiente? 

¿Existe información extraña? 

¿El problema se parece a otro que hayas resuelto? 

En esta fase se debe encontrar la relación existente entre los datos y las 

incógnitas y en la medida de lo posible, se debe graficar la situación 

problemática. 

b) Diseñar un plan: Según Polya (1989), es la parte más importante del 

proceso de solución del problema. Habiendo comprendido el problema, se 

busca una estrategia y/o plan para poder realizar el cálculo operacional, para 

tal fin se recomienda considerar las siguientes posibilidades: ensayo y error; 

hacer una lista, resolver un problema similar más simple, usar una variable, 

piensa en la solución hacia adelante, piensa en la solución hacia atrás, 

identificar sub metas y hacer un diagrama. 

c) Ejecutar el plan: En esta etapa donde se resuelve el problema, ya se tiene 

el plan de trabajo, ahora se necesita que utilices todas las herramientas 

disponibles para solucionar el problema, si no obtienes la respuesta correcta, 

busca otra alternativa de solución, nunca trates de corregir sobre lo ya 

resuelto, busca un nuevo camino ya que la posibilidad de que se te prende el 

foco sucede cuando menos lo esperes, nunca temas de volver a comenzar. 

d) Examinar la solución: Es muy necesario que se realice una revisión del 

procedimiento optado en la solución del problema, ya que esto nos llevará a 

validar si es correcto o no la solución obtenida. Por otro lado, en muchas 

ocasiones las respuestas se reemplazan en las ecuaciones y se verifica que 

cumplan las relaciones matemáticas sin transgredir en absoluto los principios, 

teoremas y leyes de la matemática. 

 

1.3. Inteligencia lógico matemática  

1.3.1. Definiciones 

Es la capacidad que poseen ciertos individuos, quienes, usando los 

números de manera correcta, además de poner de manifiesto el pensamiento 

lógico-matemática logran dar soluciones a problemas matemáticos. Según la 

clasificación de Howard Gardner es un tipo de inteligencia formal, y se presenta 
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cotidianamente cuando se trabaja con argumentaciones o conceptos abstractos 

de carácter complejo. 

Esta inteligencia permite resolver problemas de matemática, física, 

química, lógica etc. y es fundamental en las personas que estudian ingeniería y 

ciencias o de formación científica. 

Las fases utilizadas al servicio de la inteligencia lógico matemática son: 

clasifica, categoriza, infiere, generaliza, calcula y demuestra la hipótesis. 

Un alto grado de la inteligencia lógico matemática se evidencia en 

ingenieros, físicos, matemáticos, contadores, científicos, químicos, etc. Los 

individuos que han desarrollado este tipo de inteligencia resuelven fácilmente los 

problemas numéricos. Tienen una habilidad innata para los cálculos numéricos, 

cálculos de estadística y manejan fácilmente los presupuestos con frenesí 

(Gardner, 2014). 

 

1.3.2. Dimensiones 

a) Razonamiento y demostración: Newman (1985) define la demostración 

como el procedimiento de validación que caracteriza la matemática respecto 

de las ciencias experimentales y así ocupa un lugar central desde el punto 

de vista epistemológico en esta disciplina; por su lado Vera (1990) indica que 

la demostración permite la expresión ordenada de ideas en la mente para 

llegar a una conclusión. Por otra parte, la capacidad de razonar y demostrar 

con amplio criterio lógico, también juega un papel primordial en la enseñanza 

de la matemática, aunque es demasiado complicado para los estudiantes. 

Así mismo Vera (1990) en sus investigaciones indica que el razonamiento y 

demostración se presentan cuando se formula y analiza conjeturas, al 

representar sus conclusiones lógicas o cuando evalúan las relaciones de los 

elementos. Cabe señalar que la dimensión de razonamiento y demostración 

tiene una estrecha relación con las dimensiones de razonamiento deductivo 

e inductivo si en la presente investigación se relacionó de manera diferente 

es por tener una evaluación más exacta de lo que la inteligencia lógica 

matemática. 

b) Razonamiento deductivo: Se caracteriza por la aplicación de principios o 

leyes generales a casos particulares, también dicho razonamiento valida la 

inferencia de una conclusión a partir de una o múltiples premisas. El filósofo 
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griego Aristóteles, fue el primero en establecer los principios formales del 

razonamiento deductivo. 

c) El Razonamiento Inductivo: Newman (1985) define al razonamiento 

inductivo como un proceso en el cual se infiere de lo particular para poder 

arribar a lo general, lo contradictorio al razonamiento deductivo. Así mismo 

Vera (1990) menciona que es el proceso de observar datos, reconocer 

patrones, y hacer generalizaciones basándose en esos patrones, del mismo 

modo ADUNI (2001) afirma “que la base de la inducción es la suposición de 

que, si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones 

similares, aunque no se hayan observado” (p. 75). Como ejemplo de un 

razonamiento inductivo, ocurre cuando con una pequeña parte de una 

población, podemos extraer conclusiones acerca de toda la población. 

d) Interpretación de gráficos y/o expresiones simbólicas: El INEI (2009) 

señala que es una capacidad donde los estudiantes tienen que interpretar 

gráficos y expresiones simbólicas. Las tablas y los gráficos facilitan 

enormemente la transmisión de información ya que muchas veces 

expresadas literalmente no ayudan a un rápido entendimiento. La ADUNI 

(2001) indica que “una vez construido el gráfico, los datos están organizados 

y agrupados según distintos valores de las variables estadísticas y por tanto 

su interpretación es de gran ayuda al momento de calcular e interpretar las 

medidas de tendencia central y de dispersión” (p. 80). Así mismo Vera (1990) 

en sus apreciaciones menciona que, al discriminar las expresiones 

simbólicas y gráficos de diversos tipos, llega o arriba a resultados muy 

precisos. 

 

1.4. Resolución de problemas 

1.4.1. Definiciones 

La resolución de problemas es una etapa en la que se conjetura una 

terminación de un procedimiento más general cuyos pasos previos son la 

tipificación y el modelado de la incógnita. Tal acción se puede imaginar formas 

múltiples de verificación y equivocación de las múltiples opciones que existen o 

en pruebas intencionadas para mostrar el principio o quizá localizar un conjunto 

de analogías que fundamenten la resolución de una pregunta en discusión. 
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Respecto a los tipos de resolución de problemas se presentan en todos 

los niveles educativos:  

Ramón (2004) menciona: 

Esta se puede elaborar por ensayo y error que consiste en la variación, 
aproximación y corrección aleatorias o sistemáticas de respuestas hasta que 
surge una variante acertada, sin comprender el por qué. La respuesta también 
puede elaborarse por discernimiento que supone una disposición hacia el 
descubrimiento de una relación significativa de medios y fines que fundamenta 
la resolución; conlleva a comprender el por qué. (p.23). 

 

Puede implicar la simple permutación de una iniciación ya asimilado a un 

nuevo escenario, pero de forma semejante, o una reestructuración e integración 

de conocimientos fundamentales de la experiencia anterior y la actual para 

concertar a las solicitudes del fin prescrito. La comprensión lectora, con 

precisión, de un principio tácito ayuda enormemente (por transferencia) resolver 

problemas particulares. “La resolución de problemas es la actividad más 

complicada e importante que se plantea en Matemáticas. Los contenidos del 

área cobran sentido desde el momento en que es necesario aplicarlos para poder 

resolver una situación problemática” (Sanchez, 2016, p.209). 

 

1.5. Definición de términos básicos: 

Aprendizaje 

Según el diccionario, es una actividad para adquirir conocimientos, fijar 

algo en la memoria en una situación de estudio y/o experiencia. 

En el ámbito de la educación y en múltiples actividades cotidianas es 

habitual usar la palabra aprender, usada indistintamente a diferentes situaciones, 

en forma general se les denomina así a los cambios de función o actividad; 

muchas veces escuchamos decir que el infante aprendió a dar los primeros 

pasos, a pronunciar las primeras palabras; que la adolescente tiene aptitudes 

para aprender a usar el piano, que el joven aprendió a montar la bicicleta, que el 

niño de la escuela aprendió la operación de la multiplicación, etc. Para que se 

produzcan estos cambios es fundamental la presencia de dos elementos: a) Los 

procesos biológicos internos, como consecuencia del desarrollo y aumento de la 

estructura biológica del individuo lo que se llama maduración, y b) los procesos 

de interacción del sujeto con su entorno. 

Ribes (2002) señala: 
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El concepto de aprendizaje, como cambio, está profundamente ligado a la 
metáfora de la adquisición. Se habla de aprendizaje cuando alguien tiene algo 
adicional a lo que ya tenía. En este sentido, aprender se vuelve sinónimo de 
adquirir algo nuevo. Así, por ejemplo, cuando un niño empieza a caminar, se dice 
que aprendió a caminar, lo que significa que el niño ahora tiene un tipo de 
comportamiento que antes no tenía. La figura de la adquisición, sin embargo, es 
conceptualmente peligrosa pues implica, en sentido literal, la ganancia, 
obtención o posesión de una cosa o algo tangible. El peligro de esta figura del 
lenguaje reside en que, al tomarse literalmente el significado original del término 
adquirir, se plantean automáticamente dos preguntas: ¿qué es lo que se 
adquiere? Y ¿dónde y cómo se guarda lo que se adquiere?, estas dos preguntas 
son inadecuadas y surgen de un error conceptual: interpretar literalmente el 
término adquirir como sinónimo de aprender. En realidad, cuando se aprende no 
se obtiene algo tangible ni es necesario guardar en algún sitio lo aprendido. (p. 
3). 
 

Weinstein y Mayer (1986) hablan del aprendizaje como “competencia 

necesaria y útil para la retención de información y su aplicación posterior” 

(p.393).  

Monereo (1997) señala que “grandes herramientas del pensamiento son 

puestas en marcha por el estudiante cuando éste tiene que comprender un texto, 

adquirir conocimientos o resolver un problema” (p.393). 

Del mismo modo Román y Gallego (1994) manifiestan que son 

“secuencias integradas de procedimientos o actividades mentales que se activan 

con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la 

información” (p.7). Poseyendo como situación primordial perfeccionar los 

procesos cognitivos. 

El diseño curricular de la educación básica y los currículos de las 

universidades han realizado cambios a programaciones anuales y sílabos que 

usaban los objetivos a un enfoque por competencias, también al uso del 

aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, lo cual 

conlleva no sólo a la parte cognitiva, sino más allá en el uso efectivo del mismo. 

De la misma forma se encuadran nuevas e innovadoras metodologías docentes, 

entre las que se enfatiza el aprendizaje en equipos y del tipo colaborativo, que 

requiere un cambio pedagógico en la didáctica de los docentes. 

No esta demás señalar la importancia que tiene la investigación 

considerando alumnos universitarios, no por eso debemos descuidar 

investigaciones en estudiantes de educación básica regular.  

En la actualidad este concepto ha considerado interés por las diversas 

estrategias de aprendizaje, tales como la competencia de “aprender a aprender”, 
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fundamental en una sociedad que demanda un aprendizaje permanente, 

independiente y autorregulado. Esta capacidad con sus competencias, tan igual 

que otras, debe ser instruida en las cátedras respectivas. 

Aprendizaje por comprensión 

“Propio de quienes operan de un modo holista en la tarea de aprender. 

Los sujetos que lo utilizan, captan rápidamente los temas importantes y 

generales de la materia y reconocen claramente donde se puede obtener la 

información” (Escoriza, 2002, p.150). Los resultados de este tipo de aprendizaje 

van más allá de la simple memorización. 

 

1.6. Sistema de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Existe una relación directa entre la inteligencia lógico matemática y la 

capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1 
 

La capacidad de razonamiento y demostración tiene una relación directa 

con la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de 

la Universidad Continental. 

Hipótesis especifica 2 
 

La capacidad de razonamiento deductivo tiene una relación directa con 

la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental. 

Hipótesis especifica 3 
 

La capacidad de razonamiento inductivo tiene una relación directa con 

la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental. 

Hipótesis especifica 4 
 

La capacidad de interpretación de gráficos y figuras tiene una relación 

directa con la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental. 
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1.7. Variables e indicadores: Inteligencia lógico matemática 

1.8. Variables e indicadores: Resolución de problemas 

Vari
able
s 

Definición Dimensiones Indicadores Reactivos Escala 
 

In
te

li
g

e
n

c
ia

 l
ó

g
ic

o
 m

a
te

m
á
ti

c
o
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Es la capacidad para usar los números 
de manera efectiva y razonar 
adecuadamente Gardner (1999) 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Son formas de usar las capacidades de 
razonamiento y demostración; 
razonamiento deductivo e inductivo y la 
interpretación de gráficos y figuras, se 
expresa en puntuaciones de forma 
práctica valorado por medio de una 
prueba de capacidades de Inteligencia 
lógico matemático elaborado por el 
investigador a los  estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Continental 

 

 
Razonamiento 

y  
demostración 

 Señala la conclusión lógica a partir de un conjunto de premisas 
marcando la alternativa correcta. 

 Nombra la relación matemática entre diferentes conjuntos de 
números y figuras escoge y marca la alternativa correcta. 

 Selecciona  el  cuantificador  para  negar  una  proposición  lógica,  
marcando  la alternativa correcta 

Ítem 
1,2,3 y 4 

 
5, 6 y 7 
 
8 y 9 

Intervalo 

 

 
Razonamiento 

deductivo 

 Señala la sucesión numérica a partir de la ley de formación y 
luego marca la alternativa correcta. 

 Calcula la variable a partir de una sumatoria dada y marca la 

respuesta correcta. 

 Dado una suma deduce las cifras faltantes para comprobar el resultado 
y marca la respuesta correcta. 

10 
11 

12 

Intervalo 

 
Razonamiento 

inductivo 

 Señala la ley de formación partir de la sucesión numérica y 
luego marca la alternativa correcta 

 Señala la suma de cifras de una potencia induciendo una formación 
recurrente y marca la alternativa correcta 

13, 14 y 16 
15 

Intervalo 

Interpretación de 
gráficos y figuras 

 Completa la tabla de frecuencias y luego marca la alternativa correcta 

 Construye proposiciones utilizando conectivos lógicos. 

17 y 18 
19 y 20 

Intervalo 

Varia
bles 

Definición Dimensiones Indicadores Reactivos Escala 

R
e
s
o

lu
c
ió

n
 d

e
 p

ro
b

le
m

a
s
 

m
a
te

m
á
ti

c
o

s
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Es la capacidad por el cual se desarrolla una estrategia para resolver 
problemas. Poner en ensayo la averiguación que estimula a las capacidades 
de comprensión y creatividad.  
Para resolver un problema se necesita:  

 Entender el problema 

 Trazar un plan 

 Ejecutar el plan 

 Mirar hacia atrás 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Es el calificación obtenida por el estudiante luego de una evaluación pedagógica 
elaborada por Toboso  (2004), adaptada y aplicada en forma colectiva a los 
alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental. 

 Entender el 
problema. 

 Trazar el 
plan de 
trabajo. 

 Ejecución 
del plan de 
trabajo. 

•¿Distingues cuáles 
son los datos? o ¿La 
información 
consignada en el 
problema es 
suficiente? 
•¿Qué   plan o 
estrategia de trabajo 
es el que se adecuada        
para resolver este 
problema? 
• La respuesta 
satisface lo 
establecido en el 
problema 

•Los 20 problemas de la 
Evaluación en 
Comprensión del 
Problema. 
•Los 20 problemas de la 
Evaluación en la 
Selección del Plan de 
Trabajo. 
•Los 20 problemas de la 
Evaluación en la 
Ejecución  del  Plan de 
Trabajo. 

Escala 
de 
razón. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo y nivel de la investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación está considerada como descriptivo correlacional; 

porque relacionar más de dos variables descriptivas; así mismo se construyó y 

validó los cuestionarios de inteligencia lógico matemático y el cuestionario de 

resolución de problemas en alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental. 

 

2.1.2. Nivel de investigación 

Se utilizó el nivel correlacional, ya que nos permite evaluar la concordancia 

que se da entre las variables. 

En la investigación actual se relacionó la inteligencia lógico matemática y la 

capacidad de resolución de problemas en alumnos de Ingeniería de la Universidad 

Continental. 

 

2.1.3. Método de investigación 

El método utilizado en la investigación es el descriptivo ya que nos permite 

en forma muy sistematizada describir, interpretar y analizar hechos relacionados 

con la variable Inteligencia lógico matemática y la capacidad de resolución de 

problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental. De la 

misma manera se utilizó el método inductivo porque al valorar la Inteligencia lógico 

matemática se comenzó usando los datos específicos para arribar a la 

generalización de las conclusiones. Del mismo se usó el método bibliográfico lo 

que facilito en el hallazgo de información, ya sean en publicaciones de tesis de 

investigación, textos, artículos de revistas, páginas web, etc. Y no podemos dejar 

de mencionar que se usó también el método estadístico cuantitativo ya que 
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conllevó a evaluar en forma cuantitativamente la relación existente entre la 

Inteligencia lógico matemática y la capacidad de resolución de problemas en los 

alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental. 

 

2.2. Diseño de la investigación: 

Se aplicó el diseño descriptivo correlacional, cuya representación 

esquemática es como sigue: 

M

Ox

Oy

r

 

Donde: 

M: Representa la muestra conformado por alumnos de Ingeniería de 

la Universidad Continental. 

Ox: Observación de Inteligencia lógico matemática. 

OY: Observación de la capacidad de resolución de problemas. 

r  : Coeficiente de correlación entre ambas variables. 

 

2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población 

Estuvo conformada por un total de 603 alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental matriculados en la asignatura de Matemática en la 

modalidad presencial. 

 

2.3.2. Muestra 

Para la investigación se trabajará con una muestra del tipo no probabilística, 

llamadas también dirigidas, lo cual se presume un criterio de elección encaminado 

a las peculiaridades de la investigación, mucho más que por una sensatez 

estadística. 

 

2.3.3. Tamaño de la muestra 

Fórmula:

  

p: posibilidad de ocurrencia (0,5) 
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q: posibilidad de no ocurrencia (0,5) 
 

se : error estándar (0,05) 

n’: tamaño transitorio de la muestra 

2

2

1,96 (0.5)(0.5)
'

(0,05)
n   

Calculo de n 

Nn

n
n

/'1

'


  

234
603/3841

384



n  

Estuvo conformado por 234 alumnos de Ingeniería de la Universidad 

Continental, matriculados en la modalidad presencial en el curso de matemática.  

 

2.4. Técnicas de muestreo e instrumento para recolectar datos 

Se utilizaron las técnicas e instrumentos siguientes: 

Técnica instrumental 

Instrumento: Prueba de capacidades de inteligencia lógico matemático. Es 

una prueba de capacidades, diseñada, elaborada y adaptada por el 

investigador para medir la inteligencia lógico matemático. 

Cuestionario de Inteligencia lógico matemática: La inteligencia lógico 

matemático son formas de usar las capacidades de razonamiento y 

demostración; razonamiento deductivo e inductivo y la interpretación de 

gráficos y figuras, se formula en puntuaciones de manera efectiva evaluado a 

través de una prueba pedagógica elaborado por el investigador a los alumnos 

de Ingeniería de la Universidad Continental. 

Ficha Técnica 

Nombre: Cuestionario de Inteligencia lógico matemática. 

Autor: Ángel Narcizo Aquino Fernández 

Contenido: La prueba consta de 20 preguntas que evalúan conocimientos 

lógicos matemáticos. Cada pregunta tiene cuatro alternativas como 

distractores, uno de ellos es la respuesta correcta. El evaluado marca la clave 

correcta en la hoja de respuestas. 
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Propósito: El propósito de la prueba es medir las capacidades de 

razonamiento y demostración; razonamiento deductivo e inductivo y la 

interpretación de gráficos y figuras en los examinados, todos ellos jóvenes 

universitarios cuya edad oscila entre 17 – 20 años. 

Tiempo: El tiempo correspondiente de aplicación es de 45min a 50min en el 

que se indicarán las instrucciones. Para corregir se emplea las claves y se 

realiza manualmente examen por examen. 

Calificación: Cada pregunta tendrá un valor de 1 punto en un sistema 

vigesimal, cuyo máximo valor será de 20 puntos. 

Validez: El instrumento fue revisado por un grupo de expertos o jueces 

utilizando las instrucciones de valor de contenido y la validez de Aiken. 

Items Criterios 
JUEZ 

t V Aiken p Descriptivo 
01 02 03 04 05 

Item1 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 0 1 1 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 0 0 1 1 3 0.60 0.001 VALIDO 

Item2 

Claramente redactado 0 1 1 1 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 0 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Item3 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item4 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 0 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item5 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item6 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item7 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item8 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item9 

Claramente redactado 1 1 0 1 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 
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Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item10 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item11 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item12 

Claramente redactado 1 1 1 0 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item13 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item14 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item15 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item16 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item17 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 0 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Item18 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item19 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Item20 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 0 1 4 0.80 0.001 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 0.001 VALIDO 

 

Confiabilidad: Se usó el coeficiente de confiabilidad Alpha de Crombach con 

el índice de seguridad interna 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crombach  α = 0,711 

N de elementos = 20 
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Cuestionario de la capacidad resolución de problemas 

Se recurrió al uso de un instrumento dividido en tres partes, para recoger 

los datos referidos a la evaluación de los procesos cognitivos quienes actúan en la 

capacidad de resolución de problemas y ejercicios matemáticos, fue propuesto por 

Toboso los cuales han sido adaptados para esta investigación. 

Ficha Técnica 

Nombre: Evaluación de procesos cognitivos dentro de la capacidad resolución de 

problemas. 

Autor: Toboso J. y adaptado por el autor 

Contenido: Cada prueba consta de 60 problemas matemáticos. Cada ítem consta 

de cuatro alternativas, una de ellas es la correcta. El estudiante marca la respuesta 

en la misma prueba. 

Propósito: El objetivo de la prueba es medir el avance en los procesos cognitivos 

de la capacidad de resolución de problemas matemáticos en estudiantes del nivel 

superior universitaria. 

Tiempo: El tiempo de aplicación es de 30 a 45 min tiempo que incluye las 

instrucciones. La revisión es manual, empleando para ello el solucionario 

respectivo. 

Calificación:  Cada pregunta cuya respuesta es la correcta tendrá un punto, el 

puntaje máximo por alcanzar en cada evaluación es de 20, haciendo un total de 60 

para la evaluación general. La prueba cuenta con un baremo elaborado en una 

muestra representativa (varones y mujeres) del nivel universitaria. El puntaje 

obtenido se interpreta de acuerdo a los baremos el cual permite apreciar el nivel 

de rendimiento del examinado. 

Validez: La validez de la prueba se estableció a través de las formas de validez del 

criterio predictivo y la validez de contenido. La manera como se elaboró y 

seleccionó los problemas utilizados en la mejora de la prueba ofrece una 

certidumbre de la validez de contenido. Para poder determinar la validez de criterio 

predictivo se tuvo que usar el coeficiente de validez Ítem Test. 

Razón por la cual se consideró una evaluación de ensayo en 20 alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental, que tienen las mismas características de 

la muestra. 

Confiabilidad: Se usó el coeficiente de confiabilidad Alpha de Crombach con el 

índice de seguridad interna 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crombach  α = 0,811 

N de elementos = 60 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR AIKEN  
Instrumento Resolución de Problemas  

 
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

V. Aiken = S/n(C – 1) 
S = Sumatoria 
N = cantidad de jueces 
C = cantidad de valores 

 

Items Criterios 
JUEZ 

t V Aiken Descriptivo 
01 02 03 04 05 

Item1 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 0 0 1 1 3 0.60 VALIDO 

Item2 

Claramente redactado 0 1 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Item3 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item4 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item5 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item6 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 0 0 1 1 3 0.60 VALIDO 

Item7 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item8 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item9 

Claramente redactado 1 1 0 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item10 Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 
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Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item11 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item12 

Claramente redactado 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item13 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item14 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item15 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item16 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item17 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Item18 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item19 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 0 0 1 1 3 0.60 VALIDO 

Item20 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR AIKEN 

Instrumento Resolución de Problemas 

SELECCIÓN DEL PLAN 

V. Aiken = S/n(C – 1)  
S = Sumatoria 
N = cantidad de jueces 
C = cantidad de valores 
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Items Criterios 
JUEZ 

t V Aiken Descriptivo 
01 02 03 04 05 

Item1 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 0 0 1 1 3 0.60 VALIDO 

Item2 

Claramente redactado 0 1 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Item3 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item4 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item5 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 0 0 1 1 3 0.60 VALIDO 

Item6 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item7 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item8 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item9 

Claramente redactado 1 1 0 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item10 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 0 0 1 1 3 0.60 VALIDO 

Item11 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item12 

Claramente redactado 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item13 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item14 
Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 
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Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item15 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item16 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item17 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Item18 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item19 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item20 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR AIKEN 

Instrumento Resolución de Problemas 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
V. Aiken = S/n (C – 1)  

S = Sumatoria 
N = cantidad de jueces 
C = cantidad de valores 

 

Items Criterios 
JUEZ 

t V Aiken Descriptivo 
01 02 03 04 05 

Item1 

Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 0 0 1 1 3 0.60 VALIDO 

Item2 

Claramente redactado 0 1 1 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Item3 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item4 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item5 Claramente redactado 1 0 1 1 1 4 0.80 VALIDO 
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Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item6 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item7 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item8 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item9 

Claramente redactado 1 1 0 1 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item10 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item11 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item12 

Claramente redactado 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item13 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item14 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item15 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item16 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item17 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Item18 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item19 Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 
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Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Item20 

Claramente redactado 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Comprensible 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

Apropiado 1 1 1 0 1 4 0.80 VALIDO 

Ayuda a medir 1 1 1 1 1 5 1.00 VALIDO 

 

2.5 Análisis de datos y Técnicas de Procesamiento 

 Estadística descriptiva: Para procesar los datos usamos el software 

especializado en estadística SPSS versión 24.0, asimismo en todos los 

ensayos y/o pruebas estadísticas el grado de significancia se efectuó 

con un valor teórico p = 0,05. 

 Estadística Correlacional: Usando la r de Pearson, demostramos la 

existencia de la relación entre las variables capacidad de resolución de 

problemas e inteligencia lógico matemática.  

  



32 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo nos permite mostrar los resultados del trabajo de 

investigación, en primer lugar, considerando desde una perspectiva netamente 

descriptivo y en segundo lugar validando las hipótesis planteadas. Seguidamente 

se analizan los hallazgos, para finalmente llegar a las conclusiones y sugerencias. 

 

3.1. Presentación, interpretación y análisis de los datos. 

3.1.1. Análisis descriptivo de Inteligencia lógico matemática 

Tabla 1: Nivel de Inteligencia lógico matemática(ILM) en los alumnos de Ingeniería 
de la Universidad Continental 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Mala ILM 3 1,3% 1,3% 

 Regular ILM 28 12,0% 13,2% 

 Buena ILM 203 86,8% 100,0% 

 Total 234 100,0%  

Fuente: Archivo del investigador Spss 

Gráfico 1: Nivel del Inteligencia lógico matemática en los alumnos de Ingeniería 
de la Universidad Continental. 

 

Fuente: Archivo del investigador Spss 
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Interpretación: 

Se puede observar en la tabla que el 86,8% de los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental mantienen desarrollado la inteligencia lógico 

matemática, es decir este porcentaje refleja que un gran porcentaje de 

estudiantes está en la capacidad de Indicar la conclusión final partiendo de 

premisas o que reconoce conjuntos numéricos a partir de ejemplos y 

contraejemplos, mientras que un 12% de los mismos se encuentran en un 

regular de la Inteligencia lógico matemática, es decir que para ellos le es un 

poco difícil encontrar la conclusión lógica a partir de premisas o que quizás no 

les posible ubicar los números irracionales en la recta numérica o demorarían 

unos minutos en plantear un problema de teoría de conjuntos; por otro lado 

existe un 1,3% de estudiantes que quizás no tuvieron ni idea de lo que se les 

evaluaba, claro es un mínimo porcentaje pero existe lo cual es preocupante. 

3.1.2 Análisis descriptivo de la capacidad de resolución de problemas 

Tabla 2: Nivel de capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 
Ingeniería de la Universidad Continental 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válido En Proceso 5 2,1% 2,1% 
 Satisfactorio 45 19,2% 21,4% 

 Destacado 184 78,6% 100,0% 
 Total 234 100,0%  

Fuente: Archivo del investigador Spss 

Gráfico 2: Nivel de la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 
Ingeniería de la Universidad Continental 

 
Fuente: Archivo del investigador Spss 
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Interpretación: 

Se puede observar en la tabla que el 78,6% de alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental mantiene un logro destacado, es decir, los evaluados 

están en la capacidad de resolver problemas planteados de diversas índoles 

con o sin ayuda, resuelven, manejan la solución y porque no decirlo son 

capaces de traducir el lenguaje simbólico al lenguaje verbal de los 

conocimientos básicos del método de Polya. Entre tanto existe un 19,2% de 

los evaluados que más o menos no entienden lo que se pide el problema de 

manera artesanal alguno de ellos ubica la respuesta o solamente se aproxima 

mas no les es posible explicar cómo o porque del resultados, y existe solo un 

2,1% de los estudiantes claro es mínimo pero preocupa porque dichos 

estudiante no saben ni leer ni mucho menos interpretar el problema se pierden 

en ello dejando muchos vacíos en ello, es decir estos estudiantes no tienen ni 

idea lo que es un problema del método de Polya preocupa pero existe este tipo 

de estudiantes. 

 

3.2. Contrastación de hipótesis: 

H i p ó t e s i s  g e n e r a l 

Existe una relación directa entre la inteligencia lógico matemática y la 

capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe una relación directa entre la inteligencia lógico matemática y la 

capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de 

la Universidad Continental 

Ho:  = 0 

H1: Existe una relación directa entre la inteligencia lógico matemática y la 

capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de 

la Universidad Continental. 

H1:  > 0 

N i v e l  d e  S i g n i f i c a n c i a : Se considera el 5% ó 0,05 en el nivel de significancia. 

Z o n a  d e  r e c h a z o : Para valores de probabilidad mayores al 0,05; se da por 

aceptado Ho y por lo tanto se refuta H1. 
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E s t a d í s t i c o   d e   p r u e b a  : r de pearson 

Tabla 3: Correlación inteligencia lógico matemática y Capacidad de resolución de 
problemas 

Correlaciones 

  
 

Inteligencia 
lógico 
matemática 

Capacidad de 
resolución de 
problemas 

r de 
pearson 

Inteligencia 
lógico 
matemática 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

1,000 
. 

234 

,762** 
,000 
234 

 Capacidad 
de resolución 
de problemas 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

,762** 
,000 
234 

1.000 
. 

234 

** La correlación que se muestra es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Fuente: Archivo del investigador 

S i g > 0,05: S e  a c e p t a  H o 
S i g < 0,05: S e  r e c h a z a  H o 

 
Se muestra una correlación alta y positiva (0,762), advertimos que la S i g 

(significancia asintótica) que arroja el software SPSS es 0,000 mucho menor 

a 0,05; por tal razón, se opta por refutar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de 

confiabilidad del 95%, y dar por aceptado la Hipótesis Alterna (H1); en tal 

sentido: se da una relación directa entre la inteligencia lógico matemática y la 

capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental. 

Hipótesis especifica 1 

Existe una relación directa entre la capacidad de razonamiento y demostración 

y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniera de la 

universidad Continental. 

H1:  > 0 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe una relación directa entre la capacidad de razonamiento y 

demostración y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos 

de Ingeniería de la universidad Continental. 

Ho:  = 0 

H1: Existe una relación directa entre la capacidad de razonamiento y 

demostración y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos 

de Ingeniería de la universidad Continental. 

H1:  > 0 
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N i v e l   d e   S i g n i f i c a n c i a : Se considera el 5% ó 0,05 en el nivel de significancia. 

Z o n a  d e  r e c h a z o: Para valores de probabilidad mayores al 0,05; se da por 

aceptado Ho y por lo tanto se refuta H1. 

E s t a d í s t i c o   d e   p r u e b a : r de Pearson. 

Tabla 4: Correlación entre la capacidad de razonamiento y demostración y la 
capacidad de resolución de problemas 

Correlaciones 

  
 

Razonamiento 
y demostración 

Resolución 
de problemas 

r de 
pearson 

Razonamiento 
y 
demostración 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

1,000 
. 

234 

,682** 
,000 
234 

 Resolución de 
problemas 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

,682** 
,000 
234 

1.000 
. 

234 

** La correlación que se muestra es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Fuente: Archivo del investigador 

S i g > 0,05: S e  a c e p t a  H o 

S i g < 0,05: S e  r e c h a z a  H o 

 

Se muestra una correlación alta y positiva (0,682), advertimos que la S i g 

(significancia asintótica) que arroja el software SPSS es 0,000 mucho menor 

a 0,05; por tal razón, se opta por refutar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de 

confiabilidad del 95%, y dar por aceptado la Hipótesis Alterna (H1); en tal 

sentido: se da una relación directa entre la capacidad de razonamiento y 

demostración y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental. 

H i p ó t e s i s  e s p e c i f i c a  2 

Existe una relación directa entre la capacidad de razonamiento deductivo y la 

capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental. 

H1:  > 0 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No se presenta una relación directa entre la capacidad de razonamiento 

deductivo y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental. 
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Ho:  = 0 

H1 Se da una relación directa entre la capacidad de razonamiento deductivo 

y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería 

de la Universidad Continental. 

H1:  > 0 

N i v e l   d e   S i g n i f i c a n c i a : Se considera el 5% ó 0,05 en el nivel de significancia. 

Z o n a  d e  r e c h a z o : Para valores de probabilidad mayores al 0,05; se da por 

aceptado Ho y se refuta H1. 

E s t a d í s t i c o   d e   p r u e b a  : r de Pearson. 

Tabla 5: Correlación entre la capacidad de razonamiento deductivo y la capacidad 
de resolución de problemas 

 
Correlaciones 

  
 

Razonamiento 
deductivo 

Resolución 
de problemas 

r de 
pearson 

Razonamiento 
deductivo 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

1,000 
. 

234 

,701** 
,000 
234 

 Resolución de 
problemas 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

,701** 
,000 
234 

1.000 
. 

234 

** La correlación que se muestra es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Fuente: Archivo del investigador 

 

S i g > 0,05: S e  a c e p t a  H o 

S i g < 0,05: S e  r e c h a z a  H o 

 

Se muestra una correlación alta y positiva (0,701), advertimos que la S i g 

(significancia asintótica) que arroja el software SPSS es 0,000 mucho menor 

a 0,05; por tal razón, se opta por refutar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de 

confiabilidad del 95%, y dar por aceptado la Hipótesis Alterna (H1); en tal 

sentido: se da una relación directa entre la capacidad de razonamiento y 

demostración y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental. 
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Hipótesis especifica 3 

Existe una relación directa entre la capacidad de razonamiento inductivo y la 

capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental. 

H1:  > 0 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe una relación directa entre la capacidad de razonamiento 

inductivo y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental. 

Ho:  = 0 

H1: Existe una relación directa entre la capacidad de razonamiento inductivo 

y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería 

de la Universidad Continental. 

H1:  > 0 

N i v e l   d e   S i g n i f i c a n c i a : Se considera el 5% ó 0,05 en el nivel de significancia. 

Z o n a  d e  r e c h a z o : Para valores de probabilidad mayores al 0,05; se da por 

aceptado Ho y se refuta H1. 

E s t a d í s t i c o   d e   p r u e b a  : r de Pearson. 

Tabla 6: Correlación entre la capacidad de razonamiento inductivo y la capacidad 
de resolución de problemas 

 
Correlaciones 

  
 

Razonamiento 
inductivo 

Resolución 
de problemas 

r de 
pearson 

Razonamiento 
deductivo 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

1,000 
. 

234 

,821** 
,000 
234 

 Resolución de 
problemas 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

,821** 
,000 
234 

1.000 
. 

234 

** La correlación que se muestra es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Fuente: Archivo del investigador 

 

S i g > 0,05: S e  a c e p t a  H o 

S i g < 0,05: S e  r e c h a z a  H o 
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Se muestra una correlación alta y positiva (0,821), advertimos que la S i g 

(significancia asintótica) que arroja el software SPSS es 0,000 mucho menor 

a 0,05; por tal razón, se opta por refutar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de 

confiabilidad del 95%, y dar por aceptado la Hipótesis Alterna (H1); en tal 

sentido: se da una relación directa entre la capacidad de razonamiento y 

demostración y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental. 

 

Hipótesis especifica 4 

Existe una relación directa entre la capacidad de interpretación de gráficos y 

figuras y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería 

de la Universidad Continental. 

H1:  > 0 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe una relación directa entre la capacidad de interpretación de 

gráficos y figuras y la capacidad de resolución de problemas en los 

alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental. 

Ho:  = 0 

H1: Existe una relación directa entre la capacidad de interpretación de 

gráficos y figuras y la capacidad de resolución de problemas en los 

alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental. 

H1:  > 0 

N i v e l   d e   S i g n i f i c a n c i a: Se considera el 5% ó 0,05 en el nivel de significancia. 

Z o n a  d e  r e c h a z o: Para valores de probabilidad mayores al 0,05; se da por 

aceptado Ho y se refuta H1. 

E s t a d í s t i c o   d e   p r u e b a : r de Pearson. 
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Tabla 7: Correlación entre la capacidad de interpretación de gráficos y figuras y la 
capacidad de resolución de problemas 

 
Correlaciones 

  
 

Razonamiento 
deductivo 

Resolución 
de problemas 

r de 
pearson 

Razonamiento 
deductivo 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

1,000 
. 

234 

,699** 
,000 
234 

 Resolución de 
problemas 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

,699** 
,000 
234 

1.000 
. 

234 

** La correlación que se muestra es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 

Fuente: Archivo del investigador 

 

S i g > 0,05: S e  a c e p t a  H o 

S i g < 0,05: S e  r e c h a z a  H o 

Se muestra una correlación alta y positiva (0,699), advertimos que la S i g 

(significancia asintótica) que arroja el software SPSS es 0,000 mucho menor 

a 0,05; por tal razón, se opta por refutar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de 

confiabilidad del 95%, y dar por aceptado la Hipótesis Alterna (H1); en tal 

sentido: se da una relación directa entre la capacidad de razonamiento y 

demostración y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Con los antecedentes del estudio 

El análisis de correlación entre las variables Inteligencia lógico matemática 

y Capacidad de resolución de problemas resultó ser alta y positiva (0,762) 

concluyendo que se presenta una directa relación entre la inteligencia lógico 

matemática con la capacidad de resolución de problemas en alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental, de esta manera se confirma lo 

mencionado por Zenteno (2005) en su investigación, el mismo que utilizó un 

esquema cuasi experimental con pretest y post test, aceptado con el método de 

juicio de expertos y para la validación consideró la técnica de mitades partidas; 

como consecuencia se evidencio una mejora significativa del equipo 

experimental respecto al equipo control; además con el estadígrafo T-Student se 

validó la hipótesis del trabajo de investigación, por lo tanto concluye que el uso del 

método de resolución de problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

mejora el rendimiento en el área de matemática. 

Así mismo en el trabajo realizado por Méndez (2014) sobre la “Influencia de 

la inteligencia y la metodología de enseñanza en la resolución de problemas de 

Física”, menciona que durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de las 

ciencias Físicas, la metodología aplicada en la enseñanza es fundamental para 

lograr un buen aprendizaje; por otro lado, la inteligencia innata que tienen los 

alumnos quizá influye en el aprendizaje de las ciencias Físicas. Se midieron las 

inteligencias: general, espacial-verbal y lógico-matemático, usando una prueba. El 

logro alcanzado en el aprendizaje de las ciencias Físicas se constató a través de 

un diseño de pre-test y post-test. Se determinó como influye la inteligencia y el 

método desarrollado en clase en la solución situaciones problemáticas de Física, 

cuya conclusión es que los alumnos que tienen una mayor inteligencia alcanzan 
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un mayor aprendizaje, en tal sentido existe una alta correlación entre la inteligencia 

y el aprendizaje de los alumnos.  

Las correlaciones en el trabajo de Peña y Extremera (2011) resultaron altas 

y positivas, ya que el análisis de la relación entre la inteligencia emocional percibida 

(IEP) determina la dependencia existente entre la inteligencia emocional y el nivel 

en el cual el alumno enfrenta y da solución a problemas de índole social. Los 

hallazgos en la investigación han mostrado que se presenta una alta significancia 

entre la inteligencia emocional de los estudiantes en su etapa de la adolescencia 

y el entono de resolución de problemas sociales. Además, se examinaron las 

discrepancias en función del sexo. Los hallazgos indicaron que el sexo femenino 

utiliza mayormente estrategias apoyadas en la Orientación Negativa al Problema, 

mientras que el sexo masculino se distingue por tener una mayor inclinación a la 

Orientación Positiva al Problema, una manera más impetuosa al momento de 

solucionar conflictos, acudiendo generalmente a una forma de evitación que de las 

mujeres. Respecto a las habilidades o pericias de las emociones, las alumnas 

mujeres reportaban elevados niveles de manejo a sus emociones y luminosidad 

emocional que sus colegas varones; tal es el caso que éstos comunicaban poseer 

una extraordinaria capacidad para arreglar sus emociones negativas en situaciones 

de incomodidad. Según Peña y Extremera (2011) sus resultados muestran 

realidades sobre las potencialidades de las destrezas emocionales y proponen 

implementar acciones que incluyan el desarrollo de habilidades emocionales 

básicas como pilar para una mayor eficacia de los cursos o talleres de formación 

en la solución de conflictos o problemas sociales en las aulas escolares, la 

conclusión más relevante de la presente investigación es que se presentan 

mayormente las relaciones significativas entre la Inteligencia Emocional de los 

estudiantes adolescentes y las formas de resolver problemas del tipo social. En 

forma general las mayores puntuaciones se presentaron en la atención que fue 

correlacionada de manera positiva con la resolución racional de problemas y la 

orientación negativa al problema; por otro lado, la claridad se relacionó en forma 

positiva con la resolución racional y la orientación positiva al problema. En 

definitiva, la reparación fue correlacionada con 4 de las 5 dimensiones 

(exceptuando el estilo de evitación). 
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4.2 Con los objetivos 

De los resultados obtenidos se encontró una correlación alta y positiva 

(0,762), evidenciamos que la Sig (significancia asintótica) encontrada por SPSS 

es 0,000 mucho menor a 0,05; es decir: se encontró una relación directa entre la 

inteligencia lógico matemática y la capacidad de resolución de problemas en 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental, con el cual 

se cumplió con establecer la relación que existe entre la inteligencia lógico 

matemática y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental, así mismo también se logró ratificar el 

objetivo planteado por (Cortada, 2017) cuyo objeto de estudio es de relacionar el 

rendimiento escolar en el nivel primario con la inteligencia en toda su dimensión, 

pero exclusivamente con las fases del pensamiento que se utilizan para la 

solucionar problemas en general. Dicho trabajo de investigación fue realizado en 

los tres niveles de educación: 1) al concluir el nivel primario, 2) al concluir el nivel 

secundario y 3) en las diversas etapas durante la educación universitaria. En la 

investigación se elaboraron tres instrumentos de evaluación: el primero para 

medir el rendimiento de conocimientos generales, el segundo para la medición del 

rendimiento del Lenguaje y el último para registrar el rendimiento de Matemática, 

se consideró a 360 alumnos como una muestra. Del mismo modo se usaron las 

evaluaciones a los estudiantes de aproximadamente 13 años, uno de Matrices 

Progresivas de Raven y seis ejercicios empleados por Rimoldi para aprender 

estrategias en la resolución de problemas y procesos de pensamiento. También 

utilizó cinco distintos tipos de instrumentos de medida y obtuvo la cuantificación 

psicométrica que le permitió establecer sus intercorrelaciones. Su hipótesis 

general planteada fue a partir de la necesidad de establecer recursos humanos, la 

educación escolar no manejaba de manera suficiente el intelecto de los 

estudiantes. La conclusión relevante fue que en los primeros resultados de la 

investigación no fue concluyente.  

En la presente investigación se llegó a una conclusión bien interesante, la 

variable Inteligencia lógico matemática se relaciona directamente proporcional con 

la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental (p = 0,78), es decir a mejor Inteligencia lógico matemática 

mejor será la capacidad que implica la resolución de problemas y de esta manera 

los aprendizajes serán más duraderos y significativos, y con esto también 
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podríamos corroborar los objetivos planteados por Ortega (2011) en su 

investigación, de los análisis precedentes, se consigue instaurar que 

evidentemente hay diferencias específicas entre las puntuaciones medias 

alcanzadas por los diversos equipos de alumnos en relación a la asignatura al que 

asisten, evidenciándose un aumento progresivo conforme avanzan en nivel de 

estudios. Así mismo en el mencionado trabajo de investigación se comprobó que 

hay una correlación significativa de tal forma que es directamente proporcional el 

puntaje alcanzado en el Test de inteligencia lógico matemática con el desempeño 

en general, y del mismo modo en el desempeño en matemática y el puntaje del 

Test de inteligencia lógico matemática superior, vale decir, los estudiantes que 

muestran excelentes resultados en forma general en su rendimientos académico 

también logran alcanzar las mayores puntuaciones en las evaluaciones de 

inteligencia lógico matemática, lo que corrobora con sus objetivos propuestos. 

 

4.3 Con las hipótesis 

Después de realizar el análisis inferencial general y por dimensiones se 

obtuvo el siguiente resultado respecto la hipótesis general; se muestra una 

correlación alta y positiva (0,762), advertimos que la S i g (significancia asintótica) 

que arroja el software SPSS es 0,000 mucho menor a 0,05; por tal razón, se opta 

por refutar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confiabilidad del 95%, y dar por 

aceptado la Hipótesis Alterna (H1); en tal sentido: se da una relación directa entre 

la inteligencia lógico matemática y la capacidad de resolución de problemas en los 

alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental; el cual comprueba la 

hipótesis general, respecto a la primera hipótesis específica, se muestra una 

correlación alta y positiva (0,682), advertimos que la S i g (significancia asintótica) 

que arroja el software SPSS es 0,000 mucho menor a 0,05; por tal razón, se opta 

por refutar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confiabilidad del 95%, y dar por 

aceptado la Hipótesis Alterna (H1); en tal sentido: se da una relación directa entre 

la capacidad de razonamiento y demostración y la capacidad de resolución de 

problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental; respecto a 

la hipótesis especifica dos se muestra una correlación alta y positiva (0,701), 

advertimos que la S i g (significancia asintótica) que arroja el software SPSS es 

0,000 mucho menor a 0,05; por tal razón, se opta por refutar la Hipótesis nula (Ho) 

a un nivel de confiabilidad del 95%, y dar por aceptado la Hipótesis Alterna (H1); 
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en tal sentido: se da una relación directa entre la capacidad de razonamiento y 

demostración y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de 

Ingeniería de la Universidad Continental; respecto a la hipótesis especifica tres se 

muestra una correlación alta y positiva (0,821), advertimos que la S i g (significancia 

asintótica) que arroja el software SPSS es 0,000 mucho menor a 0,05; por tal 

razón, se opta por refutar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confiabilidad del 95%, 

y dar por aceptado la Hipótesis Alterna (H1); en tal sentido: se da una relación 

directa entre la capacidad de razonamiento y demostración y la capacidad de 

resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad 

Continental y por ultimo respecto a la hipótesis especifica cuatro, Se muestra una 

correlación alta y positiva (0,699), advertimos que la S i g (significancia asintótica) 

que arroja el software SPSS es 0,000 mucho menor a 0,05; por tal razón, se opta 

por refutar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confiabilidad del 95%, y dar por 

aceptado la Hipótesis Alterna (H1); en tal sentido: se da una relación directa entre 

la capacidad de razonamiento y demostración y la capacidad de resolución de 

problemas en los alumnos de Ingeniería de la Universidad Continental, 

comprobándose de esta manera la hipótesis general y sus respectivas hipótesis 

específicas. 
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CONCLUSIONES 

Una vez terminado el trabajo de investigación se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La variable Inteligencia lógico matemática guarda una directa relación con la 

capacidad de resolución de problemas en los alumnos de Ingeniería de la 

Universidad Continental, lo que implica que a mayor nivel de Inteligencia lógico 

matemática, mayor será la capacidad de resolución de problemas. 

 

2. Las capacidades razonamiento y demostración, razonamiento deductivo e 

inductivo y las formas de interpretar gráficos y figuras tienen una relación 

directa con la capacidad de resolución de problemas. 

 

3. Se estableció la relación que existe entre la Inteligencia Lógico Matemático y 

la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de ingeniería de la 

Universidad Continental. 
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SUGERENCIAS 

Después de haber concluido la investigación se sugiere 

 

1. Los catedráticos de Ingeniería de la Universidad Continental deben incluir 

en sus actividades de aprendizaje dimensiones de Inteligencia lógico 

matemática. 

 

2. La Inteligencia lógico matemática debe ser parte de los indicadores para 

lograr desarrollar aptitudes referentes a la habilidad de solución de 

problemas en estudiantes de ingeniería. 

 

3. Los catedráticos de Ingeniería de la Universidad Continental deben poner 

más énfasis en desarrollar indicadores que favorezcan la Inteligencia lógico 

matemática y de esta manera elevar el nivel académico dentro de la 

capacidad de resolución problemática. 
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“EVALUACIÓN DE CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

Nombres y Apellidos:...................................................................Edad:......................... 

Institución:................................................................Fecha:..................Tiempo: 50 min 

 

Información General: 
”Con esta investigación pretendemos relacionar la inteligencia lógico matemática con el 
rendimiento académico. 
Los resultados que obtengamos de este estudio nos pueden resultar útiles para mejorar las 
propuestas de enseñanza y aprendizaje. Por ello, te rogamos que respondas con el máximo 
interés. 
“Te garantizamos que la información obtenida será totalmente confidencial. Tu nombre no 
aparecerá en documento alguno y las personas, ajenas a esta investigación, no podrán acceder 
a tus datos personales. 
La prueba que te proponemos realizar consta de ejercicios y problemas que evidencian la 
inteligencia lógico matemático. 

 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta luego subraya la respuesta que usted crea 
conveniente. 
 

1. “Indica la conclusión de las siguientes premisas: Si estudio entonces obtengo 
buenas calificaciones. Pero no obtengo buenas calificaciones. 
Por lo tanto: 

a) Estudio  b)no estudio  c) obtengo buenos calificaciones  d) Trabajo 

2. “Indica la conclusión de las siguientes premisas: Sí un número es par, 
entonces es divisible por dos. Si un número es divisible por dos entonces 
termina en cifra par. Por lo tanto. 
 
a) Un número es par o es divisibles por dos 
b) Un número es par o termina en cifra par 
c) Si un número es par entonces termina en cifra par 
d) Si un número es divisible por dos entonces es par 

 

3. “Si un cuerpo se calienta, entonces se dilata. Si un cuerpo se dilata entonces 
aumenta su volumen. Por lo tanto 

a) Un cuerpo se calienta o aumenta su volumen 
b) Un cuerpo se calienta y aumenta su volumen 
c) Si un cuerpo se calienta entonces aumenta su volumen 
d) Si un cuerpo se calienta entonces se dilata 
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4. En: “Ningún adulto es irracional”, las posibles conclusiones validas son: 
I. Ningún irracional es adulto 
II. Todo adulto es racional 
III. Algunos adultos son irracionales 
a) Todos  b) I y II c) Sólo I d) II y III 

 
5. “Determínela el valor de verdad de las siguientes proposiciones: 

I. 3,5  R ^ 3/4   Q 

II. 5  N ^ 4  Z 

III. 3,5  I ^ 3/4   N 
a) VVF  b) FVF  c) VVV   d) FFF 

 

6. “El siguiente conjunto numérico corresponde {…-π, -√5, √3, √5, e, π,…} a: 

a) Naturales b) Enteros  c) Racionales  d)  Irracionales 

7. “Si un conjunto A tiene 18 elementos, otro conjunto B tiene 24 elementos. ¿Cuántos 

elementos tiene A U B?. Sabiendo que A ∩ B tiene 15 elementos. 

a) 42  b) 15  c) 27  d) 21 

8. “De las siguientes proposiciones determina las o las proposiciones correctas: 

 Si A ={1,2,3} 

I. Para todo “x” que pertenece a A; se cumple: x + 1 = 3 
II.  Existe un “x” que está en A  tal que: 2x – 1 = 1 
III. Para todo “x” que pertenece a A;  x > 0 
a) VVF  b) FVV  c) VVV  d) FFF 

 

9. “La negación de la siguiente proposición : “Si Carlos estudia o trabaja, entonces no viaja”  

es equivalente a: 

a) Carlos no estudia o trabaja, pero viaja. 
b) Carlos estudia o no trabaja, pero viaja. 
c) Carlos estudia o trabaja, pero no viaja 
d) Carlos estudia o trabaja, pero viaja 

 

10. “Dado la fórmula de una ley de formación en una sucesión: “2n2 +1”; Indica la sucesión 
correspondiente: 
a) 1, 3, 9, 19; … 
b) 1, 3, 5,7, … 
c) 2,4,6,8,.. 
d) -1, 1, 7, 17, … 

 
11. “La suma de los “n” primeros números impares es 900, por lo tanto ¿Cuál es el valor de 

“n”? 

a) 10 b) 13 c) 15  d) 30 
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12. “Determina el valor de “a + b + c” si: bccab 721  

a) 11 b) 12  c) 13 d) 14 

13. “Dado la siguiente sucesión: -1, 1, 7, 17,.. indica la fórmula de la ley correspondiente par un 
término enésimo. 

a) 2n2 +1 
b) 2n2 -1 
c) 2n - 1 
d) 2n +1 

 
14. “Determina la cantidad de bolitas que existirá en la figura 21 

 

 

        Fig (1)   Fig (2)       Fig (3) . . .  

a) 201 b) 231  c) 241  d) 251 

15. “Indicar la suma de las cifras del resultado de: 

(111 … 111)2 

       10veces 

a) 100  b) 81    c) 99  d) 625  

16. “¿Cuántos apretones de manos se producirá al saludarse las 40 personas asistentes a una 
reunión? 

a) 80  b) 160    c) 320  d) 780  

17. “Dado el siguiente gráfico estadístico: 

 

 

 

 

 
“Completa la tabla y calcula el valor de A + B + C: 

Nº CIUDAD Nro. De desempleados por 100000 habitantes 

1 ATLANTA  

2 BOSTON A 

3 CHICAGO  

4 LOS ANGELES B 

5 NEW YORK  

6 WASHINGTON C 

 

a) 23800  b) 23160    c) 23200  d) 23780  
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Servcios 

Públicos; 35%

Salud; 11%

Educación

Inversiones; 7%

Reserva en 

efectivo

Tecnología; 35%

18. “En el siguiente diagrama estadístico circular se muestra la distribución de cómo una 

compañía invirtió un total de 250 000 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si se sabe que en Educación la compañía invirtió el triple de lo que guardó como 
reserva en efectivo 

¿Cuántos dólares se invirtieron en Educación? 

a) 7500 b) 22 500 c) 22 000 d) 50 000 
 

19. “Grafica el circuito lógico correspondiente para la siguiente proposición: p    q  
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

 

 

20. “Expresa el circuito:  

Como expresión lógica: 

a)  p ó q 
b)  No p ó No q 
c) p y q 
d)  p entonces q 

 

Muchas Gracias 

p 

q 

p 

q 

p 

q 
p 

q 

p

p 
q

p 
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FICHA DE VALORACION  

PUNTAJE OBTENIDO NIVEL DE CALIFICACIÓN 

0 – 10 MAL Inteligencia lógico matemática 

11 – 15 REGULAR Inteligencia lógico 
matemática 

15 – 20 BUENA inteligencia lógico 
matemática 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO INTELIGENCIA LÓGICO 
MATEMÁTICA 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,711 20 

α = 0,711 
Por lo tanto, el instrumento es confiable. 

TABLA DE COEFICIENTES DE VALIDEZ 

ITEM DESV. 

TIPICA 

VARIANZA CORRELACION 

DE PEARSON 

COEFICIENTE 

DE VALIDEZ 

COMENTARIO 

MAYORES a 0,02 

01 0,5104 0,2605 0,4463 0,362 VÁLIDO 

02 0,3663 0,1342 0,4174 0,3455 VÁLIDO 

03 0,4443 0,1974 0,4145 0,331 VÁLIDO 

04 0,4702 0,2211 0,3053 0,202 VÁLIDO 

05 0,4443 0,1974 0,3021 0,2037 VÁLIDO 

06 0,4894 0,2395 0,389 0,2948 VÁLIDO 

07 0,4443 0,1974 0,4988 0,431 VÁLIDO 

08 0,5026 0,2526 0,3974 0,3029 VÁLIDO 

09 0,5026 0,2526 0,6457 0,6285 VÁLIDO 

10 0,5104 0,2605 0,5931 0,5557 VÁLIDO 

11 0,4443 0,1974 0,3021 0,2037 VÁLIDO 

12 0,5026 0,2526 0,4222 0,333 VÁLIDO 

13 0,513 0,2632 0,4502 0,3667 VÁLIDO 

14 0,513 0,2632 0,3285 0,2199 VÁLIDO 

15 0,4894 0,2395 0,236 0,201 VÁLIDO 

16 0,4894 0,2395 0,5548 0,5016 VÁLIDO 

17 0,4894 0,2395 0,338 0,2353 VÁLIDO 

18 0,4894 0,2395 0,3252 0,2207 VÁLIDO 

19 0,5026 0,2526 0,8196 0,8971 VÁLIDO 

20 0,5104 0,2605 0,5197 0,4562 VÁLIDO 
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EVALUACIÓN EN COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
Evaluación de los procesos cognitivos que utilizan los estudiantes en la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos 
 
 

Nombre:......................................Apellidos:...................................................Edad:..... 

Institución :........................................................................Fecha:................... 
 

 

“Con esta investigación se pretende valorar las dificultades que tienes a la hora 

de resolver problemas matemáticos. 

“Los resultados que se obtenga de este estudio pueden resultar útiles para mejorar 

las propuestas de enseñanza y aprendizaje. Por ello, se te ruega que respondas con el 

máximo interés. 

 
“Se te  garantiza  que  la  información  obtenida  será  totalmente  confidencial.  

Tu  nombre  no aparecerá en documento alguno y las personas, ajenas a esta 

investigación, no podrán acceder a tus datos personales. 

“La prueba que se te propone realizar consta de 20 problemas que tendrás que 

leer detenidamente. A  continuación, se  presentan cuatro alternativas para que 

elijas aquella que mejor expresa el significado del problema. Es decir, aquella que 

mejor responde a la pregunta ¿Qué te pide este problema? o ¿En qué consiste este 

problema?. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. 

 

EJEMPLO 

 

“Siendo las 12 horas en punto del mediodía, se ponen en marcha dos relojes de 

arena, uno con una duración de 6 minutos y otro de 240 segundos. ¿En qué momentos 

del día se tendrá que dar la vuelta simultáneamente a los dos relojes? 

□-a) Saber el número de vueltas que has de dar a cada reloj a lo largo del día. 

□-b) Averiguar el número de vueltas que has de dar a cada reloj en una hora. 

□-c) Calcular el número de vueltas que has de dar a cada reloj en medio día. 

□-d) Averiguar cuándo se agota la arena,  al mismo tiempo, en ambos relojes. 

 

“Como verás, la opción que mejor expresa el significado de este problema 

es la alternativa d, por eso has de marcar con una X la casilla que hay al comienzo de 

la misma. 

 

SI NO HAS ENTENDIDO BIEN LO QUE HAY QUE 

HACER PREGUNTA. 

SI LO HAS ENTENDIDO PUEDES COMENZAR PONIENDO EL 

MÁXIMO INTERÉS. 
 
 
 

GRACIAS POR TU 

COLABORACIÓN 
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1. “Pedro ha invitado a su cumpleaños a dos amigos. Uno se ha comido 1/3 de la torta y el otro 

1/5. ¿Cuánta torta se podrá comer Pedro? 

□-a) Calcular lo que le queda a Pedro. 

□-b) Averiguar lo que se comen entre todos. 

□-c) Hallar lo que comen los amigos de Pedro. 

□-d) Calcular lo que come cada uno. 

 

2. “Para realizar el viaje de fin de etapa hemos recaudando s/5000. Como el viaje lo pensamos hacer 

el próximo año, hemos depositado este dinero en un banco de la localidad. El director nos 

ha prometido 350 de intereses, si lo dejamos en una cartilla de ahorro durante un año completo. 

Teniendo en cuenta que el interés simple es: 
100

trC ..
, ¿podrías averiguar el rédito que nos está 

ofreciendo el banco?  

□-a) Calcular los beneficios del dinero depositado. 

□-b) Calcular  los  intereses producidos por  nuestro capital. 

□-c) Calcular el interés producido por cada s/100. 

□-d) Calcular la rentabilidad de nuestro dinero. 

 

3. “Los seres humanos consumimos diariamente, por término medio, 1/50 de nuestro peso en 

alimentos, mientras que un ratón se come cada día la mitad de su peso. ¿Cuántos gramos de 

alimento necesitará cada día una persona de 70 Kg. de peso, y un ratón de 0,3 Kg? 

□-a) Calcular  el peso en gramos de la persona y el ratón. 

□-b) Averiguar  la  proporción  de  comida  entre  la persona y el ratón. 

□-c) Calcular la cantidad de comida diaria que come una persona y un ratón. 

□-d) Hallar  la diferencia entre la comida diaria que come la persona y el ratón. 

 

4. “Esta gráfica representa  una excursión en bicicleta, desde nuestro pueblo a un bosque que 

está a 40 Km. Para llegar a este lugar, se ha de seguir un itinerario de subidas y bajadas. 

Mirando a la gráfica, ¿puedes indicar cuántos kilómetros hay desde el comienzo de la cuesta 

hasta la cima, y cuánto tiempo hemos tardado en subirla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□-a) Calcular  la  velocidad media y  distancia desde el comienzo de la cuesta a la cima. 

□-b) Calcular el tiempo empleado y el espacio recorrido 

□-c) Calcular  la altura de la cima y el tiempo empleado en subirla. 

□-d) Calcular  el  espacio  recorrido  en  la  excursión  y tiempo empleado 

COMIENZO DE LA CUESTA 

CIMA 

HONDONADA 

BOSQUE 

5 

10 

15 

20 

25 

30 
35 

40 

Km 
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5. “De una bolsa que contiene 81 caramelos, sacamos 2/9. ¿Cuántos caramelos podemos sacar de 

la bolsa después de esta extracción? 

□-a) Averiguar los caramelos que sacamos. 

□-b) Calcular el valor de la fracción. 

□-c) Hallar la fracción de los caramelos que quedan 

□-d) Averiguar los caramelos que quedan 

 

6. “La siguiente gráfica describe la evolución de la temperatura de un paciente con el paso 

del tiempo. ¿Podrías indicar cuánto ha durado la enfermedad de esta persona, si tienes en 

cuenta que la temperatura normal es de 36,5 º C.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□-a) Calcular la temperatura media del enfermo. 

□-b) Averiguar los días que ha estado enfermo. 

□-c) Localizar los días que más fiebre ha tenido. 

□-d) Averiguar los días que menos fiebre ha tenido 

 

7.  “En un periódico, puedes leer la siguiente noticia: “El 2,5% de los mil congresistas se abstuvieron 

en la votación”. 

¿Serías capaz de escribir esta noticia sin que aparezcan los números decimales? 

□-a) Indicar el número de congresistas  que  no votaron. 

□-b) Pasar  los datos de tanto por ciento a tanto por mil 

□-c) Pasar el número decimal a número fraccionario. 

□-d) Averiguar   el   número   de   congresistas   que votaron. 

 

8. “Los resultados de la evaluación pasada de matemáticas están representados en la siguiente 

tabla, en la que xi representa las calificaciones y fi la frecuencia de cada calificación. En función 

de estos datos, calcula la media 

 

xi 05 08 10 11 12 13 14 15 16 28 20 

fi 0 1 2 3 6 9 4 2 2 2 1 

□-a) Calcular el porcentaje medio de aprobados. 

□-b) Hallar el valor medio de las puntuaciones. 

□-c) Calcular el valor medio de las puntuaciones más altas. 

□-d) Averiguar la puntuación que representa el valor central. 

35 

36 
37 

38 

39 

40 

41 
42 

°C 
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9. “Según se representa en el dibujo, queremos colocar una cuerda entre las ramas del árbol y la 

roca que hay en el centro de un río para darnos divertidos chapuzones. 

 

“Sabemos que la distancia de las ramas al 

suelo es de 4 metros, y que también existe 

esta misma distancia entre el árbol y la 

orilla del río, y entre ésta y la roca; pero 

no sabemos la distancia que hay entre las 

ramas y la roca. Si tienes en cuenta que: 

h
2
=a

2
+b

2
, 

¿Puedes indicarnos la medida que ha de 

tener la cuerda para que podamos realizar 

este juego? 

□-a) Averiguar la distancia de las ramas a la roca. 

□-b) Calcular la distancia de la orilla a la roca. 

□-c) Hallar la anchura del río. 

□-d) Calcular la altura total del árbol. 

 

10. “Este gráfico representa una evaluación de la asignatura de matemáticas. ¿Podrías indicarnos 

cuántos alumnos han superado esta asignatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□-a) Calcular el número de alumnos con buen rendimiento. 

□-b) Averiguar la puntuación media de los aprobados 

□-c) Hallar el porcentaje de aprobados. 

□-d) Calcular el número de alumnos que aprueban. 

 

11. “Queremos construir una esfera para representar la Tierra, cuyo ecuador ha de medir 1884 

centímetros. ¿Podrías indicar los metros cuadrados que tendrá la corteza de este pequeño 

planeta? 

□-a) Calcular la longitud del ecuador. 

□-b) Averiguar la superficie de la esfera. 

□-c) Hallar la superficie del círculo máximo. 

□-d) Averiguar el volumen de la esfera. 

 

12. “Queremos hacer el decorado de un patio romano con varias columnas de cartón que han de ir 

forradas de papel. Teniendo en cuenta que son cilíndricas, de 30 centímetros de diámetro, 3 

 

 

 

 

1 

3 

4 

6 

9 

0 6 7 8 9 11 

Calificaciones 

12 13 14 15 18 



69 
 

metros de altura, y que las bases superior e inferior no han de forrarse, ¿podrías colaborar 

informando sobre los metros cuadrados que se necesitan para forrar cuatro columnas?. 

□-a) Calcular el volumen de las columnas. 

□-b) Averiguar la longitud total de las columnas. 

□-c) Hallar la superficie total de las columnas. 

□-d) Calcular la superficie lateral de las columnas. 

 

13. “En el plano de una casa, realizado a escala 1:50, hemos comprobando que las paredes del 

salón miden 7 cm. de ancho y 10 cm. de largo, y las de la cocina 5 cm. de ancho y 8 cm. de 

largo. Con estos datos, ¿podrías indicar los metros cuadrados que tienen estas habitaciones 

en la realidad? 

□-a) Calcular la superficie real de la casa. 

□-b) Averiguar la superficie de las habitaciones. 

□-c) Hallar el valor de la escala. 

□-d) Pasar los centímetros a metros. 

 

14.- “Pedro y Juan han mantenido una discusión sobre quién realiza el trayecto más corto 

para llegar al colegio. Pedro ha medido su recorrido en un plano, realizado a escala 

1/10.000, y ha comprobado que su recorrido es de 15 centímetros. Juan ha realizado la 

misma operación en un plano con escala 1/5.000, y ha obtenido un itinerario de 25 

centímetros. Después de analizar estos datos, Pedro insiste que su recorrido es más corto que 

el de Juan. ¿Podrías tú ayudar en esta discusión? 

□-a) Calcular las distancias reales. 

□-b) Medir mejor las distancias. 

□-c) Comprobar las escalas de los mapas. 

□-d) Poner paz entre estos dos compañeros. 

 

15. “Un coche gasta 5,2 litros de gasolina, cuando recorre 100 Km. circulando a 90 Km/hora. 

¿Qué consumo de combustible tendrá este vehículo en un viaje de 520 Km., si circula a una 

velocidad de 120 Km./hora?. 

□-a) Calcular el consumo a 90 Km/hora. 

□-b) Averiguar la gasolina que consume a 120 Km./hora. 

□-c) Averiguar la gasolina que gasta en 520 Km. 

□-d) Calcular el consumo medio a 100 km/hora. 

 

16. “Ante la siguiente serie de números: 2-5-11-23-47...¿Sabrías indicar cuál es el criterio que nos 

permite seguir? 

□-a) Averiguar si la serie está bien hecha. 

□-b) Hacer un juicio crítico sobre la serie. 

□-c) Realizar una serie parecida. 

□-d) Averiguar cómo se pasa de un número a otro. 
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17. “Un pequeño empresario quiere repartir s/5000 de beneficios entre sus dos empleados. Quiere 

que el reparto sea proporcional a la puntualidad de cada uno, de forma que el más puntual 

reciba más gratificación. Sabiendo que un empleado se ha retrasado 3 veces y el otro 5, 

¿sabrías asignar la gratificación a cada empleado?. 

□-a) Averiguar el dinero que supone cada retraso. 

□-b) Calcular   las   pérdidas   de   dinero   que   han supuesto los retrasos. 

□-c) Hallar  el porcentaje de dinero que recibe cada empleado. 

□-d) Calcular el dinero que reciben los empleados en función de los retrasos. 

 

18. “En este grupo de figuras, se 

nos ha pedido la siguiente que 

continúa la serie. ¿Sabrías tú 

ayudarnos a encontrarla? 

□-a) Realizar una figura semejante a la última. 

□-b) Dibujar  una  figura siguiendo la  norma de  la serie. 

□-c) Comprobar  la corrección de la serie en estas figuras. 

□-d) Buscar una figura parecida a las tres. 

 

19. “Se sabe que en una urna hay bolas blancas y negras hasta un total de 6. Indica todos los 

posibles porcentajes de bolas blancas sobre el total. 

□-a) Calcular  los porcentajes de bolas blancas que pueden darse. 

□-b) Averiguar la cantidad de bolas blancas y negras que hay en la urna. 

□-c) Indicar  el número de bolas blancas que hay en la urna 

□-d) Hacer  una estimación de las bolas blancas que puede haber en la urna. 

 

20. “Un padre tiene 32 años y su hija 2. ¿Cuándo será el padre 4 veces mayor que su hija? 

□-a) Hallar los años del padre cuando la hija tenga 4 años más. 

□-b) Averiguar  la diferencia de edad entre padre e hija dentro de 4 años. 

□-c) Calcular la edad del padre para sea 4 veces la de su hija. 

□-d) Hallar la edad que tendrán dentro de 4 años. 
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Evaluación en la Selección del Plan de Trabajo 
Evaluación de los procesos cognitivos que utilizan los estudiantes en la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos 
 

Nombre:.........................Apellidos:...................................................................Edad:..... 

Institución Educativa:........................................................................Fecha:................... 
 

 

“Con esta investigación se pretende valorar las dificultades que tienes a la hora 

de resolver problemas matemáticos. 

“Los resultados que se obtenga de este estudio pueden resultar útiles para mejorar 

las propuestas de enseñanza y aprendizaje. Por ello, se te ruega que respondas con el 

máximo interés. 

“Se te garantiza  que  la  información  obtenida  será  totalmente  confidencial.  

Tu nombre no aparecerá en documento alguno y las personas, ajenas a esta 

investigación, no podrán acceder a tus datos personales. 

“La prueba que te proponemos a continuación consta de 20 problemas que 

tendrás que leer detenidamente. A continuación, se presentan cuatro alternativas para 

que elijas aquella que presenta un plan de trabajo adecuado para resolver el 

problema. Es decir, aquella que mejor responde a la pregunta: ¿Qué plan de trabajo 

es adecuado para resolver este problema?. Recuerda que sólo una alternativa es 

correcta. 

 
EJEMPLO 

 

“Siendo las 12 horas en punto del mediodía, se ponen en marcha dos relojes de 

arena, uno con una duración de 6 minutos, y otro de 240 segundos. ¿En qué momentos 

del día se tendrá que dar la vuelta simultáneamente a los dos relojes? 

□-a) Realizar una regla de tres simple directa. 

□-b) Hallar el M.C.D. (Máximo Común Divisor). 

□-c) Hallar el m.c.m.(mínimo común múltiplo). 

□-d) Realizar una regla de tres simple inversa. 

 

“Ya habrás comprobado que el plan de trabajo adecuado para resolver el 

problema está expresado en la opción c, pues el m.c.m. nos indica el momento exacto 

en el que hemos de dar la vuelta simultáneamente a ambos relojes. En este caso el 

m.c.m. de 6 y 4 minutos (pues 240 segundos son 4 minutos) es 12, y nos indica 

cuándo coincide la vuelta de ambos relojes. Responde, pues, marcando con una X en la 

casilla que hay al comienzo de la opción c. 
 

SI NO HAS ENTENDIDO BIEN LO QUE HAY QUE 

HACER PREGUNTA. 
 

SI LO HAS ENTENDIDO PUEDES COMENZAR PONIENDO EL 

MÁXIMO INTERÉS. 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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1. “Pedro ha invitado a su cumpleaños a dos amigos. Uno se ha comido 1/3 de la torta y el otro 

1/5. ¿Cuánta torta se podrá comer Pedro? 

□-a) Multiplicar fracciones por un número entero. 

□-b) Sumar fracciones a un número entero. 

□-c) Restar fracciones a un número entero. 

□-d) Dividir fracciones por un número entero. 

 

2. “Para realizar el viaje de fin de etapa hemos recaudando s/5000. Como el viaje lo pensamos hacer 

el próximo año, hemos depositado este dinero en un banco de la localidad. El director nos 

ha prometido 350 de intereses, si lo dejamos en una cartilla de ahorro durante un año completo. 

Teniendo en cuenta que el interés simple es: 
100

trC ..
, ¿podrías averiguar el rédito que nos está 

ofreciendo el banco?  

□-a) Despejar el rédito en la ecuación. 

□-b) Realizar un reparto inversamente proporcional. 

□-c) Utilizar una tabla de interés compuesto. 

□-d) Plantear una ecuación de 2º grado. 

 

3. “Los seres humanos consumimos diariamente, por término medio, 1/50 de nuestro peso en 

alimentos, mientras que un ratón se come cada día la mitad de su peso. ¿Cuántos gramos de 

alimento necesitará cada día una persona de 70 Kg. de peso, y un ratón de 0,3 Kg? 

□-a) Hacer un reparto inversamente proporcional. 

□-b) Plantear una sistema de ecuaciones 

□-c) Hacer un reparto directamente proporcional. 

□-d) Plantear una regla de tres simple inversa. 

 

4. “Esta gráfica representa  una excursión en bicicleta, desde nuestro pueblo a un bosque que 

está a 40 Km. Para llegar a este lugar, se ha de seguir un itinerario de subidas y bajadas. 

Mirando a la gráfica, ¿puedes indicar cuántos kilómetros hay desde el comienzo de la cuesta 

hasta la cima, y cuánto tiempo hemos tardado en subirla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□-a) Averiguar la escala del gráfico. 

□-b) Calcular los valores midiendo con una regla. 

□-c) Hallar los valores proyectando los puntos sobre los ejes. 

□-d) Averiguar los valores prolongando los ejes de ordenadas y abscisas. 
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5. “De una bolsa que contiene 81 caramelos, sacamos 2/9. ¿Cuántos caramelos podemos sacar de 

la bolsa después de esta extracción? 

□-a) Sumar un número entero y un fraccionario. 

□-b) Restar a un número entero un fraccionario. 

□-c) Multiplicar un número entero por un fraccionario. 

□-d) Dividir un número entero por un fraccionario. 

 

6.  “La siguiente gráfica describe la evolución de la temperatura de un paciente con el paso 

del tiempo. ¿Podrías indicar cuánto ha durado la enfermedad de esta persona, si tienes en 

cuenta que la temperatura normal es de 36,5 º C.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□-a) Realizar un cálculo aproximado de los días de fiebre. 

□-b) Hallar el porcentaje de los días de enfermedad. 

□-c) Averiguar en la gráfica los días que más fiebre ha tenido. 

□-d) Contar en la gráfica los días de fiebre. 

 

7.  “En un periódico, puedes leer la siguiente noticia: “El 2,5% de los mil congresistas se abstuvieron 

en la votación”. 

¿Serías capaz de escribir esta noticia sin que aparezcan los números decimales? 

□-a) Quitar decimales multiplicando por 10. 

□-b) Plantear una regla de tres simple directa. 

□-c) Plantear una regla de tres simple inversa. 

□-d) Hallar una fracción equivalente a 2,5. 

8. “Los resultados de la evaluación pasada de matemáticas están representados en la siguiente 

tabla, en la que xi representa las calificaciones y fi la frecuencia de cada calificación. En función 

de estos datos, calcula la media 

 

xi 05 08 10 11 12 13 14 15 16 28 20 

fi 0 1 2 3 6 9 4 2 2 2 1 

 

□-a) Dividir  la suma de todas las calificaciones por el número de alumnos. 

□-b) Sumar las calificaciones y dividir por 2. 

□-c) Dividir  el número de alumnos por la suma de frecuencias. 

□-d) Dividir el número de alumnos por la suma de las calificaciones. 
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9. “Según se representa en el dibujo, queremos colocar una cuerda entre las ramas del árbol y la 

roca que hay en el centro de un río para darnos divertidos chapuzones. 

 

“Sabemos que la distancia de las ramas al 

suelo es de 4 metros, y que también existe 

esta misma distancia entre el árbol y la 

orilla del río, y entre ésta y la roca; pero 

no sabemos la distancia que hay entre las 

ramas y la roca. Si tienes en cuenta que: 

h
2
=a

2
+b

2
, 

¿Puedes indicarnos la medida que ha de 

tener la cuerda para que podamos realizar 

este juego? 

□-a) Aplicar el teorema de Pitágoras. 

□-b) Representar el dibujo a escala. 

□-c) Averiguar la superficie del triángulo. 

□-d) Aplicar el teorema del cateto. 

 

10. “Este gráfico representa una evaluación de la asignatura de matemáticas. ¿Podrías indicarnos 

cuántos alumnos han superado esta asignatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□-a) Hallar la media aritmética de todas las puntuaciones. 

□-b) Sumar las puntuaciones y dividir por el número de alumnos. 

□-c) Calcular las puntuaciones que quedan por encima del 50%. 

□-d) Sumar las frecuencias que son igual o mayor que 5. 

 

11. “Queremos construir una esfera para representar la Tierra, cuyo ecuador ha de medir 1884 

centímetros. ¿Podrías indicar los metros cuadrados que tendrá la corteza de este pequeño 

planeta? 

□-a) Averiguar   la   longitud  de   la   circunferencia máxima y multiplicarla por 4. 

□-b) Calcular   el  área  de  un  círculo  máximo  y multiplicarla por 2. 

□-c) Hallar  la  superficie  de  un  circulo  máximo  y multiplicarla por 4. 

□-d) Multiplicar la longitud del ecuador por 2r 

 

12. “Queremos hacer el decorado de un patio romano con varias columnas de cartón que han de ir 

forradas de papel. Teniendo en cuenta que son cilíndricas, de 30 centímetros de diámetro, 3 
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metros de altura, y que las bases superior e inferior no han de forrarse, ¿podrías colaborar 

informando sobre los metros cuadrados que se necesitan para forrar cuatro columnas? 

□-a) Calcular  el área de la base de una columna y multiplicarla por su altura. 

□-b) Averiguar   el   diámetro  de   las   columnas  y multiplicarlo por la altura. 

□-c) Hallar  el perímetro de la columna y multiplicarlo por la altura. 

□-d) Calcular  el área de la base de una columna y multiplicarla por 4. 

 

13.- “En el plano de una casa, realizado a escala 1:50, hemos comprobando que las paredes del 

salón miden 7 cm. de ancho y 10 cm. de largo, y las de la cocina 5 cm. de ancho y 8 cm. de 

largo. Con estos datos, ¿podrías indicar los metros cuadrados que tienen estas habitaciones en 

la realidad? 

□-a) Averiguar   la  diferencia  entre  los  itinerarios mediante un proceso de comparación. 

□-b) Calcular  las medidas reales con una regla de tres inversa. 

□-c) Comprobar las distancias en la realidad. 

□-d) Averiguar   las  medidas  reales  mediante  una regla de tres directa 

 

14.- “Un coche gasta 5,2 litros de gasolina, cuando recorre 100 Km. circulando a 90 

Km/hora. ¿Qué consumo de combustible tendrá este vehículo en un viaje de 520 Km., si 

circula a una velocidad de 120 Km /hora? 

□-a) Plantear un reparto directamente proporcional. 

□-b) Realizar un reparto inversamente proporcional. 

□-c) Plantear una regla de tres simple inversa. 

□-d) Representar gráficamente el problema. 

 

15. “Un coche gasta 5,2 litros de gasolina, cuando recorre 100 Km. circulando a 90 Km/hora. 

¿Qué consumo de combustible tendrá este vehículo en un viaje de 520 Km., si circula a una 

velocidad de 120 Km/hora? 

□-a) Plantear un reparto directamente proporcional. 

□-b) Realizar un reparto inversamente proporcional. 

□-c) Plantear una regla de tres simple inversa. 

□-d) Representar gráficamente el problema. 

 

16. “Ante la siguiente serie de números: 2-5-11-23-47... ¿Sabrías indicar cuál es el criterio que nos 

permite seguir? 

□-a) Realizar un cálculo de probabilidades. 

□-b) Averiguar el Máximo Común Divisor. 

□-c) Tantear con varias operaciones. 

□-d) Realizar un cálculo aproximado. 
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17. “Un pequeño empresario quiere repartir s/5000 de beneficios entre sus dos empleados. Quiere 

que el reparto sea proporcional a la puntualidad de cada uno, de forma que el más puntual 

reciba más gratificación. Sabiendo que un empleado se ha retrasado 3 veces y el otro 5, 

¿sabrías asignar la gratificación a cada empleado? 

□-a) Plantear una regla de tres simple inversa. 

□-b) Realizar un reparto inversamente proporcional a 3 y 5. 

□-c) Plantear una regla de tres simple directa. 

□-d) Realizar un reparto directamente proporcional a 3 y 5. 

 

18. “En este grupo de figuras, se 

nos ha pedido la siguiente que 

continúa la serie. ¿Sabrías tú 

ayudarnos a encontrarla? 

□-a) Hallar el criterio de la serie mediante un razonamiento deductivo. 

□-b) Realizar una figura que sea muy parecida a la última. 

□-c) Dibujar una figura que se parezca a las tres de la serie. 

□-d) Averiguar la finalidad de la serie mediante un razonamiento lógico. 

 

19. “Se sabe que en una urna hay bolas blancas y negras hasta un total de 6. Indica todos los 

posibles porcentajes de bolas blancas sobre el total. 

□-a) Hacer un cálculo de probabilidades sobre las bolas blancas que puede haber. 

□-b) Realizar una estimación aproximada de las bolas blancas que hay en la urna. 

□-c) Solicitar información sobre el número de bolas blancas que hay. 

□-d) Hacer una tabla con las posibles combinaciones de bolas blancas 

 

20. “Un padre tiene 32 años y su hija 2. ¿Cuándo será el padre 4 veces mayor que su hija? 

□-a) Realizar un sistema de ecuaciones. 

□-b) Realizar un cálculo por aproximación. 

□-c) Plantear una ecuación sencilla 

□-d) Realizar una regla de tres simple 
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Evaluación en la Ejecución del Plan de Trabajo 
Evaluación de los procesos cognitivos que utilizan los estudiantes en la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos 
 

Nombre:.........................Apellidos:...................................................................Edad:..... 

Institución Educativa:........................................................................Fecha:................... 
 

 

“Con esta investigación se pretende valorar las dificultades que tienes a la hora 

de resolver problemas matemáticos. 

“Los resultados que se obtenga de este estudio pueden resultar útiles para mejorar 

las propuestas de enseñanza y aprendizaje. Por ello, se te ruega que respondas con el 

máximo interés. 

“Se te garantiza que la información obtenida será totalmente confidencial.  Tu 

nombre no aparecerá en documento alguno y las personas, ajenas a esta investigación, 

no podrán acceder a tus datos personales. 

“La prueba que te proponemos realizar consta de 20 problemas que tendrás que 

leer detenidamente. A continuación, se presentan cuatro alternativas para que, una vez 

que hayas realizado los cálculos oportunos, elijas aquella que expresa el resultado 

correcto. Puedes utilizar la calculadora si lo deseas, pero en muchas ocasiones te puede 

resultar más cómodo realizar las operaciones con lápiz y papel. En los cálculos saca dos 

decimales como máximo. Recuerda que sólo una alternativa es correcta. 
 

EJEMPLO 

 

“Siendo las 12 horas en punto del mediodía, se ponen en marcha dos relojes de 

arena, uno con una duración de 6 minutos, y otro de 240 segundos. ¿En qué momentos 

del día se tendrá que dar la vuelta simultáneamente a los dos relojes? 
 

“Es muy probable que para resolver este problema hayas decidido realizar el 

siguiente planteamiento: 

“Duración del reloj A= 6 minutos; duración del reloj B=240/60 = 4 minutos. Si 

averiguamos el mínimo común múltiplo de 6 y 4, obtendremos 12.   Como este 

resultado está indicado en la opción a, has de marcar con una X la casilla que hay al 

comienzo de esta opción. 
 

□-a) X=12   □-b)X=6   □-c)X=10   □-d)X=4 
 
 

 
SI NO HAS ENTENDIDO BIEN LO QUE HAY QUE 

HACER PREGUNTA. 

 
 

SI LO HAS ENTENDIDO PUEDES COMENZAR PONIENDO EL 

MÁXIMO INTERÉS. 

 
 

GRACIAS POR TU 

COLABORACIÓN 
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1. “Pedro ha invitado a su cumpleaños a dos amigos. Uno se ha comido 1/3 de la torta y el otro 

1/5. ¿Cuánta torta se podrá comer Pedro? 

Si sumamos los dos números fraccionarios, obtendremos la tarta que se han comido los 

amigos de Pedro. Después, sólo tendremos que restar este número a la tarta completa. 

Realiza estos cálculos e indica el resultado correcto. 

 

□-a) 
8

15
  □-b) 

7

17
  □-c) 

5

8
   □-d) 

1

8
 

 

2. “Para realizar el viaje de fin de etapa hemos recaudando s/5000. Como el viaje lo pensamos hacer 

el próximo año, hemos depositado este dinero en un banco de la localidad. El director 

nos ha prometido 350 de intereses, si lo dejamos en una cartilla de ahorro durante un año 

completo. Teniendo en cuenta que el interés simple es:
𝐶.𝑟.𝑡

100
, ¿podrías averiguar el rédito que 

nos está ofreciendo el banco?  

Este problema se puede resolver despejando “r” de la fórmula ofrecida, en la que 

C=capital, r=rédito, y t=tiempo, medido en años. Realiza ahora los cálculos necesarios e 

indica el resultado correcto. 

 

□-a) r=6,5%  □-b) r=7,5%  □-c) r=7%  □-d) r=8% 

 

3. “Los seres humanos consumimos diariamente, por término medio, 1/50 de nuestro peso en 

alimentos, mientras que un ratón se come cada día la mitad de su peso. ¿Cuántos gramos de 

alimento necesitará cada día una persona de 70 kg, y un ratón de 0,3 kg? 

Este problema lo puedes resolver mediante un reparto directamente proporcional: h 

(Comida diaria del hombre) 
1

 50
=

ℎ

70
 y r (Comida diaria del ratón) 

1

2
=

𝑟

0,3
. Después has de 

pasar los kilogramos a gramos. Averigua el valor de estas expresiones e indica la respuesta 

correcta. 

 

□-a) h=140 g. r=150 g  □-b) h=1400 g. r=15 g 

□-c) h=2400 g. r=150 g  □-d) h=1400 g. r= 150 g. 

 

4. “Esta gráfica representa una excursión en bicicleta, desde nuestro pueblo a un bosque que está 

a 40 Km. Para llegar a este lugar, se ha de seguir un itinerario de subidas y bajadas. Mirando 

a la gráfica, ¿puedes indicar cuántos kilómetros hay desde el comienzo de la cuesta hasta la 

cima, y cuánto tiempo hemos tardado en subirla? 

 

 

“Una de las estrategias más frecuentes 

para resolver este problema: proyectamos 

los puntos “comienzo de cuesta” y 

“cima” sobre el eje del tiempo, 

obtendremos el tiempo T empleado. De 

igual forma podemos hacer con el espacio 

y obtendremos el valor E. Realiza estas 

operaciones e indica los valores reales de 

T y E. 

 

 

□-a) T=1,5 h. E=19 Km  □-b) T=2,5 h. E=10 Km 

□-c) T=2 h. E=8 Km.  □-d) T=2 h. E=17 Km 
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5. “De una bolsa que contiene 81 caramelos, sacamos 2/9. ¿Cuántos caramelos podemos sacar de 

la bolsa después de esta extracción? 

Este problema se resuelve, restando a 81 el valor de la fracción 2/9: 81 −
2𝑥81

9
 81 Realiza 

ahora estas operaciones e indica el resultado que expresa los caramelos que quedan. 

□-a) 63 caramelos. □-b) 55 caramelos. □-c) 60 caramelos. □-d) 65 caramelos. 

 

6. “La siguiente gráfica describe la evolución de la temperatura de un paciente con el paso 

del tiempo. ¿Podrías indicar cuánto ha durado la enfermedad de esta persona, si tienes en 

cuenta que la temperatura normal es de 36,5 º C.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para resolver este problema, es necesario localizar los datos que representa cada eje y contar 

los días que tiene una temperatura por encima de los 36,5 º C. Con esta orientación, indica 

cuál de las siguientes cantidades refleja los días de enfermedad. 

 

□-a) 15 días  □-b) 5 días  □-c) 8 días.  □-d) 10 días. 

 

7. “En un periódico, puedes leer la siguiente noticia: “El 2,5% de los mil congresistas se abstuvieron 

en la votación”. 

¿Serías capaz de escribir esta noticia sin que aparezcan los números decimales? 

Es muy probable que, para resolver este problema, hayas decidido realizar una regla de 

tres simple directa, con el siguiente planteamiento: 

“Si a 100 congresistas le corresponde 2,5 a 1000 congresistas le corresponderá X” Realiza 

ahora los cálculos oportunos y señala la opción correcta. 

 

□-a) X=250  □-b) X=2,5  □-c) X=25  □-d) X=2,55 

 

8. “Los resultados de la evaluación pasada de matemáticas están representados en la siguiente 

tabla, en la que xi representa las calificaciones y fi la frecuencia de cada calificación. En función 

de estos datos, calcula la media 

xi 05 08 10 11 12 13 14 15 16 28 20 

fi 0 1 2 3 6 9 4 2 2 2 1 

 

“Para resolver este problema, es necesario averiguar la suma de todas las calificaciones y 

dividirlas después por el número total de alumnos. 

Realiza estos cálculos y señala la respuesta correcta: 

□-a) Media =5,3 □-b) Media =5,5 □-c) Media =5,4 □-d) Media =5,1 

 

9. “Según se representa en el dibujo, queremos colocar una cuerda entre las ramas del árbol y la 

roca que hay en el centro de un río para darnos divertidos chapuzones. 
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“Sabemos que la distancia de las ramas al 

suelo es de 4 metros, y que también existe 

esta misma distancia entre el árbol y la 

orilla del río, y entre ésta y la roca; pero 

no sabemos la distancia que hay entre las 

ramas y la roca. Si tienes en cuenta que: 

h
2
=a

2
+b

2
, 

¿Puedes indicarnos la medida que ha de 

tener la cuerda para que podamos realizar 

este juego? 

“Con la fórmula ofrecida, te puede resultar fácil encontrar la medida de la cuerda. Considera 

que “h” es la hipotenusa, y “a”, “b” cada uno de los catetos del triángulo rectángulo. 

Realiza los cálculos e indica el resultado correcto. 

 

□-a) 8,9 metros □-b) 8,7 metros □-c) 8,8 metros □-d) 8,6 metros. 

 

10. “Este gráfico representa una evaluación de la asignatura de matemáticas. ¿Podrías indicarnos 

cuántos alumnos han superado esta asignatura? 

Este problema lo puedes resolver observando y contando las frecuencias de la puntuación 

1 1    y   superiores.  Realiza esta operación e indica el resultado correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□-a) 18 alumnos □-b) 20 alumnos □-c) 21 alumnos □-d) 22 alumnos 

 

11. “Queremos construir una esfera para representar la Tierra, cuyo ecuador ha de medir 1884 

centímetros. ¿Podrías indicar los metros cuadrados que tendrá la corteza de este pequeño 

planeta? 

“Este problema lo puedes resolver, calculando inicialmente el radio de la esfera, teniendo en 

cuenta que el ecuador es una circunferencia máxima, igual a: 2r. Después, has de calcular 

la superficie de la esfera, teniendo en cuenta que es 4 veces su círculo máximo, es decir: 

4r2. Realiza ahora estas operaciones e indica la respuesta correcta. (Los cálculos los debes 

realizar sacando sólo 2 decimales y considerando el valor de =3,14) 

□-a) Superficie=115,24 m2    □-b) Superficie=108.35 m2     

□-c) Superficie=98,15 m2       □-d) Superficie=113,04 m2 

 

12. “Queremos hacer el decorado de un patio romano con varias columnas de cartón que han de ir 

forradas de papel. Teniendo en cuenta que son cilíndricas, de 30 centímetros de diámetro, 3 

metros de altura, y que las bases superior e inferior no han de forrarse, ¿podrías colaborar 

informando sobre los metros cuadrados que se necesitan para forrar cuatro columnas? 
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“Este problema lo puedes resolver, más fácilmente, si 

haces un dibujo del desarrollo de la columna, parecido 

al que te presentamos. Ten en cuenta que el lado 

pequeño del rectángulo equivale a la longitud de la 

circunferencia de la columna. Realiza las operaciones 

necesarias y selecciona la respuesta correcta. 

 

 

 
 

□-a) Con 15 m
2 
les faltará.  □-b) Con 10 m

2 
es suficiente. 

□-c) Con 12 m
2 

les sobrará.  □-d) Con 9 m
2 
les sobrará 

 

13. “En el plano de una casa, realizado a escala 1:50, hemos comprobando que las paredes del 

salón miden 7 cm. de ancho y 10 cm. de largo, y las de la cocina 5 cm. de ancho y 8 cm. 

de largo. Con estos datos, ¿podrías indicar los metros cuadrados que tienen estas 

habitaciones en la realidad? 
“Este problema se puede resolver pasando las medidas del plano a medidas reales mediante 

un repartodirectamente proporcional. En este caso, podemos plantear la siguiente 

proporcionalidad  
1

50
=

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

Realiza ahora los cálculos oportunos y señala la superficie real de estas dos habitaciones 

 

□-a) Salón=17,5 m
2 

Cocina=10 m
2
 

□-b) Salón=18 m2 Cocina=10 m2
 

□-c) Salón=25 m
2 

Cocina=9 m
2

 

□-d) Salón=20 m2 Cocina=8 m2 

 

14. “Pedro y Juan han mantenido una discusión sobre quién realiza el trayecto más corto 

para llegar al colegio. Pedro ha medido su recorrido en un plano, realizado a escala 

1/10.000, y ha comprobado que su recorrido es de 15 centímetros. Juan ha realizado la 

misma operación en un plano con escala 1/5.000, y ha obtenido un itinerario de 25 

centímetros. Después de analizar estos datos, Pedro insiste que su recorrido es más corto que 

el de Juan. ¿Podrías tú ayudar en esta discusión? 

“Este problema se puede resolver pasando las medidas del plano a medidas reales 

mediante una sencilla “regla de tres”. En el caso de Pedro puedes hacer el siguiente 

planteamiento: Si a 1 corresponde en la realidad 10.000 

a 15 cm. corresponderán X cm reales 

Realiza los cálculos oportunos e indica el recorrido que hace cada uno. 

 
□-a) Pedro=1.500 metros, Juan=1.250 metros. 

□-b) Pedro=3.000 metros, Juan=1.250 metros. 

□-c) Pedro=3.000 metros, Juan=5.000 metros. 

□-d) Pedro=1.500 metros, Juan=2.500 metros. 

 

15. “Un coche gasta 5,2 litros de gasolina, cuando recorre 100 Km. circulando a 90 Km/hora. 

¿Qué consumo de combustible tendrá este vehículo en un viaje de 520 Km., si circula a una 

velocidad de 120 Km./hora? 

   

3  

  

 
d=30 cm 
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“Este problema lo puedes resolver, mediante un planteamiento de repartos directamente 

proporcionales: 

Si a 90 Km/hora consume 5,2 litros a 120 Km/hora consumirá L litros. 

“Si en 100 Km. a 120 Km/hora consume L litros en 520 Km. a 120 Km./hora consumirá X litros 

Realiza los cálculos oportunos, sacando dos decimales, e indica el valor de X 

□-a) X=34,30 □-b) X=36,03  □-c) X=37,30  □-d) X=39,03 

 

16. “Ante la siguiente serie de números: 2-5-11-23-47... ¿Sabrías indicar cuál es el criterio que nos 

permite seguir? 

“En esta serie, hemos pasado de un número a otro, aplicando siempre la misma operación. 

Para averiguarlo, te puede dar buen resultado ir tanteando y comprobando varias 

operaciones (sumar un número al anterior, restar, multiplicar...), hasta encontrar el criterio 

por el cual se pasa de un número a otro. Realiza este proceso e indica el número que continúa 

la serie. 

 

□-a) 95  □-b) 104  □-c) 89  □-d) 78 

17. “Un pequeño empresario quiere repartir s/5000 de beneficios entre sus dos empleados. Quiere 

que el reparto sea proporcional a la puntualidad de cada uno, de forma que el más puntual 

reciba más gratificación. Sabiendo que un empleado se ha retrasado 3 veces y el otro 5, 

¿sabrías asignar la gratificación a cada empleado? 

En este problema, tienes que repartir s/ 5000 inversamente proporcional a 3 y 5 retrasos. 

Para ello, puedes repartir s/5000 entre 1/3 y 1/5, que son los inversos de 3 y 5. Si consideras 
que “a” es el trabajador que se retrasa 3 veces y “b” el que se retrasa 5, puedes afirmar que 
a + b=5000 y también establecer la siguiente proporción: 

 
5

1

3

1

ba


 
Como a  + b=5000 y  sumando los numeradores  y   denominadores  obtienes 

una fracción equivalente, puedes decir que: 

5

1

3

1

500

5

1

3

1






 ba
 Realiza ahora los cálculos necesarios 

e indica los valores de a y b. 

 

□-a) a=3135   b=1865   □-b) a=3145   b=1855  

□-c) a=3155   b=1845    □-d) a=3125   b=1875 

 

18. “En este grupo de figuras, se 

nos ha pedido la siguiente que 

continúa la serie. ¿Sabrías tú 

ayudarnos a encontrarla? 

Este tipo de problemas se suele resolver realizando un proceso de deducción para hallar el 

criterio o norma que forma la serie. ¿Lo has encontrado ya? Indica cuál es la siguiente figura 

que debe continuar. 

 

□-a)    □-b)    □-c)    □-d)  

 

19. “Se sabe que en una urna hay bolas blancas y negras hasta un total de 6. Indica todos los 

posibles porcentajes de bolas blancas sobre el total. 

“Para resolver este problema puede resultarte útil realizar una tabla parecida a la siguiente: 
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Negras Blancas % Blancas 

1 5 A 

2 4 B 

3 3 C 

4 2 D 

5 1 E 

 

 

“Realiza los cálculos necesarios para 

averiguar los porcentajes 

representados por las letras A, B, C, 

D y E, y señala la respuesta correcta. 
 
 

 

□-a) A=83,3  B=66,6  C=50  D=33,3  E=16,6 

□-b) A=83,3  B=76,6  C=50  D=33,3  E=16,6 

□-c) A=83,3  B=66,6  C=50  D=23,3  E=16,6 

□-d) A=93,3  B=76,6  C=50  D=33,3  E=16,6 

 

20. “Un padre tiene 32 años y su hija 2. ¿Cuándo será el padre 4 veces mayor que su hija? 

Este problema se puede resolver mediante el planteamiento de una sencilla ecuación. A los 

años que deben transcurrir les llamaremos X. Como sabemos que la edad del padre ha 

de ser 4 veces la de la hija, podremos establecer la siguiente igualdad: 32+X=4(2+X). 

Realiza ahora los cálculos e indica el valor de X. 

 

□-a) X=9 años  □-b) X=8 años  □-c) X=10 años □-d) X=7 años 
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FOTOS 

 

 

Estudiantes desarrollando la evaluación 

 

 

Evaluación en proceso 
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Cuidando la evaluación 

 

 

En pleno proceso de evaluación 

 


