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Resumen 

La tesis El razonamiento lógico matemático y su influencia en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de una universidad 

privada, 2018, tuvo como objetivo determinar la influencia del razonamiento lógico 

matemático en el rendimiento académico en Matemática I. El enfoque fue cuantitativo. El 

tipo de investigación aplicada descriptivo. El diseño no experimental transeccional 

descriptivo correlacional. La población de estudio fue 160 estudiantes de primer ciclo de 

Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. La técnica utilizada fue la encuesta y 

observación cuyos instrumentos fueron el cuestionario con escala de Likert para la variable 

RLM y el acta de evaluación para la variable rendimiento académico. La validez del 

instrumento por Juicio de Experto fue de 85%. La confiabilidad del instrumento con Alfa 

de Cronbach y el método de dos mitades fue de 0,98 en ambas variables. Los resultados 

descriptivos indican que en el 85% de los estudiantes, el razonamiento lógico matemático 

ha influido significativamente en el rendimiento académico de Matemática I y en el 15% la 

influencia ha sido baja. El análisis inferencial con el coeficiente Rho de Spearman resultó 

0,64 indica que la relación entre razonamiento lógico matemático y el rendimiento 

académico en en Matemática I es positiva moderada. Y como el nivel de significancia es 

menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe 

evidencia estadística para afirmar razonamiento lógico matemático influye 

significativamente en el rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. 

 

Palabra claves: Razonamiento lógico matemático, rendimiento académico y Matemática I 
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Abstract 

The thesis The mathematical logical reasoning and its influence on the academic 

performance in mathematics I of the students of the first cycle of the Private University, 

2018, aimed at the influence of mathematical logical reasoning on the academic 

performance in mathematics I. The focus was quantitative The type of descriptive applied 

research The non-experimental transectional descriptive cross-sectional design The study 

population was 160 students of the first cycle of civil engineering from a Private 

University, 2018. The study technique was based on the questionnaire with a scale of 

Likert for the variable RLM and the evaluation report for the academic performance 

variable The duration of the instrument for Expert Judgment was 85% The reliability of 

the instrument with Cronbach's Alpha and the two-halves method was 0.98 in both 

variables The descriptive results indicate that in 85% of the students, mathematical logical 

reasoning h to influenced the academic performance of mathematics I and 15% The 

influence has been low. The inferential analysis with Spearman's Rho coefficient was 0.64, 

indicating that the relationship between mathematical logical reasoning and academic 

performance in mathematics is positively moderate. And the level of significance is less 

than 0.05, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted; that is, 

there is statistical evidence to affirm mathematical logical reasoning influencing the 

academic performance in mathematics I of the students of the first cycle of civil 

engineering of a Private University, 2018. 

 

Keywords: Mathematical logical reasoning, academic performance and Mathematics I 
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Introducción 

Sabemos que el desarrollo de la lógica tradicional ha enfatizado su centro de interés 

en la forma de argumentar, mientras que la actual lógica matemática lo centra en un 

estudio combinatorio de los contenidos, tanto a un nivel sintáctico como a un nivel 

semántico, mediante el razonamiento formal. Desde este punto de vista el razonamiento es 

una facultad del ser humano (aunque no es exclusiva de nosotros) que le permite resolver 

un problema. Para ello el ser humano recurre a una serie de procesos mentales que le 

permiten llegar a una idea, esta idea es la solución del problema. Cuando realizamos este 

proceso decimos que usamos la razón. Así mismo el razonamiento lógico son los procesos 

que te llevan a la idea o solución son llamados premisas y la idea o solución es llamada 

conclusión. Las premisas están encadenadas y te pueden llevar a una conclusión real o una 

falsa. Pero, el razonamiento lógico matemático es el uso de premisas matemáticas para 

llegar a una solución cierta. Sin embargo, existen soluciones que no son ciertas. Sin 

embargo, uno puede obtener una respuesta falsa o falacia si aplica más las premisas. La 

gran diferencia en este tipo de razonamiento es el uso de la herramienta matemática por 

excelencia: el álgebra y otras formas de recursividad. En esta investigación se ha 

considerado dentro del razonamiento lógico matemático, lo que más usamos como son el 

razonamiento deductivo, inductivo, analógico y la resolución de problemas.  

Es así que el Razonamiento Lógico Matemático se construye en la mente del ser 

humano a través de las relaciones establecidas con los objetos, este razonamiento es 

abstracto, no existe por sí mismo en la realidad surge de la reflexión de acciones 

coordinadas que realiza el sujeto con los objetos. Para llegar a él se debe a travesar por 

diferentes etapas donde el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que 

la experiencia proviene de una acción. 



xii 
 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del razonamiento 

lógico matemática en el rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. Al respecto existe 

muchas definiciones e investigaciones que relaciona estas dos variables; sin embargo, es 

necesario en el proceso enseñanza-aprendizaje tener en cuenta el rendimiento académico 

de los estudiantes. Según De Miguel (2001) el rendimiento académico en términos 

generales se define como la nota media que se obtiene al promediar las notas registradas 

en el expediente del estudiante universitario. Sin embargo, éstas varían de acuerdo a la 

tipología de créditos que se determinan por cada curso de su carrera. Dicho de otro modo, 

el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, siendo un tipo de escala imaginaria que ayuda a los docentes a medir los logros 

del aprendizaje del estudiante en el aula según sus capacidades. 

La educación es un factor decisivo para el desarrollo social, pues en la actualidad las 

instituciones educativas están asumiendo el reto de cada vez mejorar la calidad educativa y 

por ende en el rendimiento académico de los estudiantes. 

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 

expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 

formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 

limitaciones de la investigación.  

Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 

fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 

términos básicos.  

Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 

operacionalización de variables 
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Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 

muestra. Técnicas e instrumentos de investigación.  

Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 

instrumentos, presentación y análisis de resultados.  

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Desde hace relativamente pocos años, en las escuelas y colegios del Perú se ha 

estado incrementando las horas de enseñanza de un nuevo curso denominado 

Razonamiento Lógico Matemático. En Educación Secundaria se vió que, especialmente en 

las instituciones privadas se introdujo esta asignatura debido a que, en muchas 

universidades, en sus exámenes de admisión consideraban entre los contenidos que se 

tomaban en cuenta, además de los temas de Aritmética, Álgebra, Geometría y 

Trigonometría, es decir, de los temas tradicionales de la Matemática, se consideraba esta 

“nueva rama” de la Matemática denominada Razonamiento Lógico Matemático. 

Quizás se trataba de imitar lo que, en otras latitudes, para admitir en las 

universidades a los estudiantes secundarios, los contenidos que se consideraban en las 

preguntas de las pruebas de admisión eran de dos grandes ramas. Una de ellas eran las de 

Razonamiento Verbal y Comprensión Lectora y las de Razonamiento Matemático. 

Específicamente, en los Estados Unidos las universidades confían en una empresa 

especializada en tomar estas pruebas y estas son válidas tanto para el pregrado como para 

el postgrado. 

Entonces, es importante saber el nivel de desarrollo de esta capacidad en los jóvenes 

que terminan la secundaria y conocer algunos detalles de este diagnóstico, puesto que nos 

puede dar mucha información sobre la calidad de formación matemática de los estudiantes 

al entrar a esa nueva etapa, la formación superior o universitaria. 

La sociedad en la cual vivimos, es de cambios acelerados en el campo de la ciencia y 

tecnología: los conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer y comunicar la 

Matemática evolucionan constantemente; por esta razón, tanto el aprendizaje como la 
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enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas 

necesarias para que el estudiante sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que 

se fortalece el pensamiento lógico y creativo. 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para 

poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. La mayoría de las 

actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, como, por 

ejemplo, escoger la mejor opción de compra de un producto, entender los gráficos de los 

diarios, establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o decidir sobre las mejores 

opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de 

arte. 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación 

en las más variadas profesiones y las destrezas más demandadas en los lugares de trabajo, 

son en el pensamiento matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con ello, 

las personas que entienden y que pueden “hacer” Matemática, tienen mayores 

oportunidades y opciones para decidir sobre su futuro. El tener afianzadas las destrezas con 

criterio de desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad de carreras 

profesionales y a varias ocupaciones que pueden resultar muy especializadas. No todas y 

todos los estudiantes, al finalizar su educación básica, desarrollarán las mismas destrezas y 

gusto por la Matemática, sin embargo, todos deben tener las mismas oportunidades y 

facilidades para aprender conceptos matemáticos significativos bien entendidos y con la 

profundidad necesaria para que puedan interactuar equitativamente en su entorno. 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos a los 

diferentes ámbitos de la vida del estudiante, y más tarde de los profesionales, además de 

aportar resultados positivos en el plano personal, genera cambios importantes en la 

sociedad. Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 
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aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes ya que además de 

enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas importantes que se aplican día a día en 

todos los entornos, tales como el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento 

crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de problemas. 

Nuestros niños y jóvenes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus objetivos 

profesionales en la actual sociedad del conocimiento, por consiguiente, es necesario que 

todas las partes interesadas en la educación como autoridades, padres de familia, 

estudiantes y profesores, trabajen conjuntamente creando los espacios apropiados para la 

enseñanza y   el aprendizaje de la Matemática.  En estos espacios, todos los estudiantes 

con diferentes habilidades podrán trabajar con profesores calificados en la materia, 

comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, siendo necesario que el par 

enseñanza y aprendizaje de Matemática represente un desafío tanto para profesores como 

para estudiantes y que se base en un principio de equidad. En este caso, equidad no 

significa que todas las estudiantes y todos los estudiantes deben recibir la misma 

instrucción, sino que requiere que se provea a todas los estudiantes de las mismas 

oportunidades para que puedan aprender Matemática y lograr los objetivos propuestos en 

esta materia. 

Otros de los factores importantes y necesarios en el aprendizaje y en la enseñanza de 

la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios matemáticos más 

relevantes, consistente en cada año de básica y bien alineado y concatenado entre años. 

Las destrezas que los estudiantes desarrollan en uno de los cinco bloques curriculares de 

la M atemática deben estar estrechamente relacionadas con las destrezas necesarias 

para poder interactuar dentro de los otros bloques permitiéndoles ver cómo los conceptos 

se desarrollan o se conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos conocimientos, saberes y 
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capacidades. En Matemática, la construcción de muchos conceptos importantes se da a 

través de los diferentes años, por lo tanto, el currículo debe proveer a las docentes y los 

docentes de las oportunidades para que guíen a sus estudiantes en la formación de éstos, 

basándose en lo aprendido en los años anteriores, por lo cual es necesario que exista una 

estrecha relación y concatenación entre los contenidos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, se requiere que los profesores de Matemática de los 

diferentes años contiguos se comuniquen entre sí y determinen dentro de su planificación, 

los temas más importantes y las destrezas más relevantes en las cuales deberán trabajar, 

para que los estudiantes puedan fluir de un año al siguiente y aplicar los conocimientos 

previos en la construcción de nuevos aprendizajes. 

Se debe trabajar todos los años en desarrollar la capacidad de realizar conjeturas, 

aplicar información, descubrir, comunicar ideas. Es esencial que las estudiantes y los 

estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los procesos utilizados en la 

resolución de un problema, de demostrar su pensamiento lógico matemático y de 

interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender. 

Si los docentes trabajan en forma aislada, los estudiantes resultarán afectados, ya que 

posiblemente un docente se enfocará en un conocimiento que no es tan relevante para el 

siguiente año y podrá dejar de lado conceptos que son indispensables para que el 

estudiantado pueda seguir creciendo en su saber hacer Matemática. Por esta razón, se 

recomienda crear un espacio permanente de diálogo entre docentes de año a año de básica, 

así como docentes del mismo año.  

En esta propuesta, se debería haber enfocado el currículo de Matemática de 

Educación Básica en el desarrollo de destrezas necesarias para la resolución de problemas, 

comprensión de reglas, teoremas y fórmulas, para el desarrollo del sentido común de los 

estudiantes, por lo cual se han eliminado algunos contenidos anteriores e incluido otros. En 
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algunos años se ha bajado el nivel de exigencia, mientras que en otros se lo ha 

incrementado, con el fin de que permita a los educandos desarrollar sus habilidades y 

destrezas para interactuar e interpretar con soltura y seguridad en un mundo 

extremadamente competitivo y cambiante. Pero en todos ellos el profesorado debe 

comprobar que el estudiantado ha captado los conceptos, teoremas, algoritmos y 

aplicaciones con el fin de lograr una sólida base de conocimientos matemáticos.  

Es por esto que el eje curricular máximo del área de Matemática debe ser interpretar 

y resolver problemas de la vida  es decir, cada año de la educación general básica, debe  

promover  en  los  estudiantes  la  habilidad  de  plantear  y  resolver problemas con una 

variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no sólo como contenido 

procedimental, sino también como una base del enfoque general a trabajar, situándose 

como un aspecto central en la enseñanza y  el aprendizaje en esta área.  

Por todo lo expuesto, es muy importante realizar esta investigación en el contexto de 

los jóvenes que inician su carrera profesional.  

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

PG: ¿De qué manera influye el razonamiento lógico matemático en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿De qué manera influye el Razonamiento inductivo influye en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018? 
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PE2: ¿De qué manera influye el Razonamiento deductivo influye en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018? 

PE3: ¿De qué manera influye el Razonamiento analógico en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 

privada, 2018? 

PE4: ¿De qué manera influye la resolución de problemas en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 

privada, 2018? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la influencia del razonamiento lógico matemático en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Determinar la influencia del razonamiento inductivo en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

OE2: Determinar la influencia del razonamiento deductivo en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

OE3: Determinar la influencia del razonamiento analógico en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 
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OE4: Determinar la influencia de la resolución de problemas en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación  

En los últimos años, los nuevos planteamientos de la educación Matemática, han 

originado cambios profundos en las concepciones acerca de esta área. Ha sido importante 

en este cambio de concepción, el reconocer que el conocimiento matemático, así como 

todas las formas de conocimiento, representan las experiencias de personas que 

interactúan en entornos, culturas y períodos históricos particulares y que, además, es en la 

escuela donde tiene lugar gran parte de la formación matemática de las nuevas 

generaciones. 

La enseñanza de la Matemática en nuestro país se ha basado, tradicionalmente, en 

procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo del 

pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas de 

desarrollo educativo. Insuficiente preparación, capacitación y profesionalización de un 

porcentaje significativo de los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de 

textos como guías didácticas y no como libros de consulta.  

Señala  además que  la  sociedad  en  la  cual vivimos, se encuentra atravesando 

cambios acelerados en el campo de la ciencia y tecnología: conocimientos y herramientas, 

buscan comunicar la Matemática que también evoluciona con la sociedad; por esta razón, 

tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el 

desarrollo de las destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver 

problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y creativo. 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para 

poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo matematizado. La mayoría de las 
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actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, como por ejemplo, 

escoger la mejor opción de compra de un producto, entender los gráficos de los 

periódicos, establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o decidir sobre las 

mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, 

obras de arte. 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación 

en las más variadas profesiones y las destrezas más demandadas en los lugares de trabajo, 

son en el pensamiento matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con ello, 

las personas que entienden y que pueden “hacer” Matemática, tienen mayores 

oportunidades y opciones para decidir sobre su futuro. El tener afianzadas las destrezas 

con criterio de desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad de carreras 

profesionales y a varias ocupaciones que pueden resultar muy especializadas. 

Según Chamorro (2010), una competencia matemática se vincula con el ser capaz de 

hacer, relacionado con el cuándo, cómo y por qué utilizar determinado conocimiento 

como una herramienta. Las dimensiones queabarca el ser matemáticamente competente 

son: 

1) Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas; 

2) Desarrollo de destrezas procedimentales; 

3) Pensamiento estratégico: formular, representar y resolver problemas; 

4) Habilidades de comunicación y argumentación matemática; y, 

5) Actitudes positivas hacia las situaciones matemáticas y a sus propias capacidades 

matemáticas. 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos a los 

diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde de los profesionales, además de 

aportar resultados positivos en el plano personal, genera cambios importantes en la 
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sociedad. 

Por todo ello, es importante conocer con profundidad el verdadero nivel de la 

capacidad de razonamiento lógico matemático de los jóvenes que postulan a una de las 

universidades de mayor prestigio de nuestro sistema de educación superior. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Factor limitante, los engorrosos trámites para acceder a las bibliotecas de las 

universidades públicas y privadas.  

Otra limitación que también no puede dejar de ser considerada fueron los escasos 

trabajos de investigación relacionados con las variables en estudio. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Mamani (2008), en su tesis Etnomatemática y el grado de Razonamiento Lógico 

Matemático, en los estudiantes de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico 

Público Juliaca. Su objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento de 

la Etnomatemática y el grado de razonamiento lógico matemático, en el proceso 

enseñanza aprendizaje. La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes. El tipo de 

muestreo fue probabilístico estratificado. Se aplicaron dos encuestas a toda la muestra, las 

cuales permitieron recoger información, relacionar y medir las variables de estudio para 

efectuar las correlaciones, comparaciones correspondientes: la primera, para medir la 

variable: nivel de conocimiento de la Etnomatemática y, la segunda, para medir la 

variable: grado de razonamiento lógico matemático. Los resultados encontrados en los dos 

niveles de conocimiento de la etnomatemática: etnoaritmética y etnogeometría, 

indicaron que el grado de razonamiento lógico matemática, según la percepción de los 

sujetos encuestados, se expresan predominantemente en un grado medio. Asimismo, el 

nivel de conocimiento de la etnomatemática tiene una relación directa con el grado de 

razonamiento de la lógica matemática.  

Bastiand  (2012), en su tesis Relación entre comprensión lectora y resolución de 

problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones 

educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de La Molina – 2011. La 

investigación, fue de tipo no-experimental y correlacional, su objetivo fue demostrar que 

existe relación entre la comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos.  

Para ello, trabajó con una muestra de 265 alumnos de una población procedente de ocho 
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instituciones educativas del distrito, a cargo del municipio en referencia. aplicó la Prueba 

de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP  6 – FORMA  A)  de  los  autores  Alliende, 

Condemarín y Milicic, para medir el nivel de comprensión de lectura general y los niveles 

de los tipos de comprensión literal e inferencial; de la misma manera, aplicó una prueba de 

resolución de problemas matemáticos, diseñada por la  autora  de  la  investigación, 

para conocer el nivel de esta variable. Para relacionar los puntajes de la comprensión de 

lectura con los puntajes de la resolución de problemas matemáticos, utilizó la prueba 

estadística de la correlación de Pearson, cuyos resultados demuestran la existencia de 

correlación estadísticamente significativa entre las dos variables  de  estudio,  con  una  

seguridad estadística del 99%. De la misma manera, demuestra la correlación 

estadísticamente significativa de ambos tipos de comprensión de lectura con la resolución 

de problemas matemáticos, al mismo nivel de seguridad estadística. Por otro lado, tanto la 

comprensión de lectura, como la resolución de problemas matemáticos, exhiben un nivel 

regular, con mayor rendimiento en la comprensión de lectura. Concluye que existe 

correlación significativa y positiva entre la comprensión de lectura y la resolución de 

problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado de educación primaria de las 

instituciones educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de la Molina, durante 

el año 2011, a un nivel del 99% de seguridad estadística. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Alayo (2014), en su tesis El razonamiento lógico matemático y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela de educación básica "20 de 

Enero" Recinto San José, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. Tuvo como objetivo  

Identificar como el razonamiento lógico Matemática Influye en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica "20 de Enero" Recinto San José, Cantón Babahoyo, 

Provincia Los Ríos. El diseño fue correlacional descriptivo. La técnica que empleó fue la 
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encuesta. Llegó a las siguientes conclusiones: el razonamiento lógico matemático influye 

en el rendimiento académico de los estudiantes a pesar de las ciertas deficiencias en la 

formación docente, la falta de procesos en los ejercicios que desarrolla en razonamiento 

lógico de los niños y niñas empañan un verdadero proceso de aprendizaje, el cambio de 

estrategias es importantes e indispensables para que los estudiantes gocen de un 

aprendizaje activo y un adecuado desarrollo lógico matemático. El aprendizaje través del 

razonamiento lógico impartido por los docentes juega un papel muy importante, en los 

estudiantes ya que contribuye con el desarrollo intelectual, social y favorece el 

desenvolvimiento mejorando su rendimiento académico de los estudiantes. Es necesario 

que el docente cuente con una herramienta metodológica como son las guías didácticas, en 

donde encontrara estrategias necesarias las cuales puede ajustarse a sus necesidades, es por 

ello que el docente debe estar presto a cambios convenientes al tipo de estudiantes que en 

su trayectoria ira preparando. 

Aké Tec (2013), en su tesis doctoral Evaluación y desarrollo del Razonamiento 

Algebraico Elemental en maestros en formación, de la Universidad de Granada.  Uso el 

“Enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática”.  En una primera 

fase realizó la construcción de un cuestionario para evaluar aspectos parciales de los 

conocimientos sobre el razonamiento algebraico de una muestra de 40 profesores de 

primaria en formación. Este estudio de evaluación reveló los significados personales de 

los futuros maestros y sus necesidades formativas para hacer frente a la inclusión de 

formas de razonamiento algebraico en los primeros niveles educativos. Las dificultades 

encontradas sugieren que los maestros no están familiarizados con los procesos de 

desarrollo de ideas algebraicas, teniendo en cuenta las propiedades y relaciones que 

subyacen en las actividades matemáticas elementales. En una segunda fase procedemos 

al diseño, implementación y evaluación de un proceso formativo sobre razonamiento 
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algebraico en un curso sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para estudiantes 

de magisterio. A lo largo de este proceso formativo se desarrolla y evalúan las 

competencias de los futuros maestros, tanto en la resolución de tareas de índole 

algebraica, como en la identificación de objetos algebraicos y asignación de niveles de 

algebrización a actividades matemáticas escolares.  

Ayora (2012), en su tesis El razonamiento lógico matemático y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, de la comunidad 

Zhizho, Cantón Cuenca, provincia del Azuay de Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador. Su objetivo fue determinar la 

incidencia entre el razonamiento lógico matemático y el rendimiento académico, desde 

la perspectiva de una realidad socio-educativa transformadora, la investigación sobre el 

escaso razonamiento en los alumnos de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” permitió 

evidenciar el problema en su dimensión, por lo que plantea una alternativa de solución. 

Esta alternativa de solución se desarrolla a través de   la estrategia didáctica del 

“Aprendizaje Basado en Problemas” en la cual se desarrolla las capacidades, 

destrezas que requieren los estudiantes para aplicar la lógica en cualquier ámbito de su 

vida. 

Buitrón y Ortiz (2012), en su tesis Influencia de las inteligencias lógica 

matemática y espacial en el rendimiento académico en el área de Matemáticas de las 

estudiantes de octavo grado de Educación Básica del Colegio Nacional Ibarra 

“período académico 2011-2012”. Tuvo como objetivo determinar la influencia de las 

inteligencias: lógica matemática y espacial en el rendimiento académico de las estudiantes 

de octavos grados de educación superior básica del Colegio Nacional Ibarra. El diseño 

metodológico que se escogió es la investigación bibliográfica y de campo de tipo 

descriptiva apoyada en el método analítico-sistémico, inductivo-deductivo. Esta 
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investigación basa su fundamento filosófico en la teoría humanista, el fundamento 

psicológico en la teoría cognitiva, la fundamentación pedagógica en la teoría naturalista, 

y sociológicamente se fundamenta en la teoría Socio crítica, por la relevancia en el 

proceso investigativo se analizó las inteligencias múltiples, la importancia de la lógica 

matemática e inteligencia espacial en las adolescentes y las estrategias para su 

optimización. La novedad de la investigación radica en la búsqueda de técnicas 

innovadoras  para ejercitar la inteligencia lógica matemática y desarrollar la inteligencia 

espacial en las estudiantes de los octavos grados de educación básica con actividades 

recreativas, talleres en los cuales se fomenta el juego como principal instrumento para el 

desarrollo de este tema; además de gráficos ilustrativos y autoevaluaciones formativas 

diseñadas para el trabajo individual y cooperativo dentro y fuera de clase, cuya intención 

es la formación holística de los estudiantes de educación básica. 

Morales y Moreno (2015), en su tesis Influencia del razonamiento lógico matemático 

en el rendimiento académico en el área de matemática de los niños y niñas del segundo 

año de educación básica de la escuela fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca. Tuvo 

como objetivo analizar la influencia del razonamiento lógico matemático, en el 

rendimiento en el área de matemáticas por medio del estudio de campo para mejorar la 

calidad institucional. Para la realización de su investigación, utilizó la metodología 

científica de tipo de proyecto factible y empleando el diseño de investigación campo. 

Utilizó también el método inductivo y deductivo. Utilizó los tipos de investigación 

Explicativa, Participativa y Descriptiva. Llegó a las siguientes conclusiones: en la 

institución educativa no se han hallado recursos pedagógicos innovadores para la 

impartición de la asignatura de matemáticas. Los directivos, docentes y estudiantes, no 

cuentan con el uso y aplicación de nuevas estrategias de enseñanza para obtener un mejor 

desempeño. El uso de las escasas herramientas pedagógicas no se usa adecuadamente. Los 



28 
 

 

estudiantes aprenden más a través de una ayuda pedagógica innovadora. Los estudiantes 

siempre aprenden en el mismo entorno de trabajo. Los maestros no aplican técnicas 

innovadoras para la enseñanza de las matemáticas. Los docentes de la institución no 

cuentan con capacitaciones complementarias que le ayuden a mejorar los procesos 

pedagógicos del área de matemáticas. La mayoría de los docentes utilizan técnicas 

memorísticas para impartir aprendizajes Matemáticos.  

Pantoja (2017), en su tesis Estrategias metodológicas para promover el 

razonamiento lógico en el área de matemáticas en educación básica superior. Su objetivo 

fue diagnosticar el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de Matemáticas desde el 

razonamiento lógico en los estudiantes de la Unidad Educativa ¨Surcos¨ de la ciudad de 

Quito en el periodo lectivo 2016-2017. La modalidad básica de la Investigación fue una 

Investigación De Campo de carácter positivista. Utilizó la técnica de la observación 

estructurada y directa, el instrumento que utilizó fue cuestionario estructurado y lista de 

cotejo. Llegó a las siguientes conclusiones: El conocimiento de las estrategias 

metodológicas y razonamiento lógico por parte de los docentes permite mejorar las 

técnicas de enseñanza y consecuentemente el nivel de aprendizaje de Matemáticas de los 

estudiantes de EGBS. El diagnóstico de las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Matemáticas es fundamental para 

determinar el camino adecuado en este proceso y así lograr tanto aprendizajes 

significativos como un adecuado nivel de razonamiento lógico de los estudiantes.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Razonamiento lógico matemático 

Es la forma de razonamiento basada en la lógica matemática como subcampo de la 

lógica. Lógica Matemática fue el nombre dado por Giuseppe Peano para esta disciplina. 

En esencia, es la lógica de Aristóteles, pero desde el punto de vista de una nueva notación, 
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más abstracta, tomada del álgebra. Previamente ya se hicieron algunos intentos de tratar 

las operaciones lógicas formales de una manera simbólica por parte de algunos filósofos 

matemáticos como Leibniz y Lambed, pero su labor permaneció desconocida y aislada. 

Fueron George Boole y Augustus De Morgan, a mediados del siglo XIX, quienes primero 

presentaron un sistema matemático para modelar operaciones lógicas. La lógica 

tradicional aristotélica fue reformada y completada, obteniendo un instrumento apropiado 

para investigar sobre los fundamentos de la matemática. 

El desarrollo de la lógica tradicional enfatizaba su centro de interés en la forma de 

argumentar, mientras que la actual lógica matemática lo centra en un estudio combinatorio 

de los contenidos. Esto se aplica tanto a un nivel sintáctico (por ejemplo, el envío de una 

cadena de símbolos perteneciente a un lenguaje formal a un programa compilador que lo 

convierte en una secuencia de instrucciones ejecutables por una máquina), como a un 

nivel semántico, construyendo modelos apropiados (teoría de modelos). En consecuencia, 

podemos afirmar que: 

El razonamiento es una facultad del ser humano (aunque no es exclusiva de 

nosotros) que le permite resolver un problema. Para ello el ser humano recurre a una serie 

de procesos mentales que le permiten llegar a una idea, esta idea es la solución del 

problema. Cuando realizamos este proceso decimos que usamos la razón. 

Razonamiento lógico son los procesos que te llevan a la idea o solución son 

llamados premisas y la idea o solución es llamada conclusión. Las premisas están 

encadenadas y te pueden llevar a una conclusión real o una falsa. Un ejemplo sencillo, 

escuchamos que una puerta se cierra, es obvio que estaba abierta (una conclusión del todo 

correcta) pero ¿alguien salió, alguien entró, fue el viento o fue algo más? Solo podemos 

afirmar como algo cierto que solo una de las conclusiones posibles es cierta. O sea que un 

mismo razonamiento nos puede llevar a varias conclusiones falsas y sólo una verdadera. 
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Bueno esa es la lógica y trata de conectar a una verdad por medio de una serie de 

premisas. 

El razonamiento lógico matemático es el uso de premisas matemáticas para llegar a 

una solución cierta. Sin embargo, existen soluciones que no son ciertas, por ejemplo, el 

problema clásico en que dicen que dos hermanos tienen dos cantidades de dinero y por 

medio de ciertas premisas uno pude calcular cuánto tiene cada uno de ellos. Sin embargo, 

uno puede obtener una respuesta falsa o falacia si aplica más las premisas. La gran 

diferencia en este tipo de razonamiento es el uso de la herramienta matemática por 

excelencia: el álgebra. Aquí he descrito un caso particular del razonamiento lógico 

matemático, que es el que más usamos y también es llamado razonamiento deductivo. No 

quiero decir que en matemáticas solo exista este razonamiento también cabe el 

razonamiento inductivo que utiliza otras herramientas, aunque siempre la base es la 

lógica. Aun así, la gran diferencia entre estos razonamientos sigue siendo el uso del 

álgebra.  

El Razonamiento Lógico Matemático se construye en la mente del ser humano a 

través de las relaciones establecidas con los objetos, este razonamiento es abstracto, no 

existe por sí mismo en la realidad surge de la reflexión de acciones coordinadas que 

realiza el sujeto con los objetos. Para llegar a él se debe a travesar por diferentes etapas 

donde el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la experiencia 

proviene de una acción. 

Piaget, en su obra ¨Génesis de las estructuras lógicas y elementales¨, (1952) 

manifestó que: 

El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que 

este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de 

las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 
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complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado 

no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 

mismos. De allí que este conocimiento posea características propias que lo diferencian de 

otros conocimientos. Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud 

puramente intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y 

del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del 

niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones 

fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número. (p.45) 

2.2.1.1. Pensamiento lógico matemático 

En un trabajo realizado por Ana Milena Rincón de la Corporación Síndrome de 

Down, manifiesta que el pensamiento lógico matemático es el conjunto de habilidades que 

permiten resolver operaciones básicas, analizar información, hacer uso del pensamiento 

reflexivo y del conocimiento del mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida cotidiana. 

Su desarrollo implica que desde la infancia se proporcionen al niño o niña una serie de 

estrategias que permitan su optimización; es decir que lo que favorece la formación del 

conocimiento lógico-matemático es la capacidad de interpretación Matemática (Fernández 

Bravo, 2005). 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-

matemático: 

La observación. Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el adulto 

quiere que mire. La observación se canalizará libremente y respetando la acción del 

sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la 

relación entre ellas. Esta capacidad de observación se ve  aumentada cuando se actúa 

con gusto y tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que 

realiza la actividad. Según Krivenko, hay que tener presentes tres factores que 
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intervienen de forma directa en el desarrollo de la  atención: El factor tiempo, el 

factor cantidad y el factor diversidad. 

La imaginación. Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que 

permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje 

matemático por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere una misma 

interpretación. 

La  intuición.  Las  actividades  dirigidas  al  desarrollo  de  la  intuición no  deben 

provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento alguno. La 

arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto intuye cuando llega a la 

verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como verdad 

todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo aquello que se acepta 

como verdad. 

El razonamiento lógico. El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la 

cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a 

una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. Para Bertrand Russell la lógica y 

la matemática están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y la 

matemática la madurez de la lógica". La referencia al razonamiento lógico se hace desde 

la dimensión intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de actuación, ante 

un determinado desafío. El desarrollo del pensamiento es resultado de la influencia que 

ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar. 

Con estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que, para Vergnaud, 

ayudan  en la conceptualización matemática: 

 Relación material con los objetos. 

 Relación con los conjuntos de objetos. 

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos 
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 Representación del número a través de un nombre con el que se identifica. 

2.2.1.2. Habilidades cognitivas del Razonamiento lógico 

El campo de la psicología cognitiva reconoce a las habilidades cognitivas como el 

conjunto de operaciones del pensamiento que permiten al ser humano integrar la 

información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento propia y 

con sentido particular para el individuo con relación directa al entorno. Estas habilidades 

deben llegar a dominarse en la etapa escolar, aprender a aprender y aprender a pensar han 

sido propósitos primordiales de la enseñanza. Los docentes pueden, desde las diferentes 

disciplinas, formar y desarrollar las habilidades del pensamiento a partir de la enseñanza 

de diversas estrategias de aprendizaje. 

Fitts, (1964) describió tres fases para la adquisición de habilidades cognitivas que 

son: 

a) La fase inicial adquisición de habilidades cognitivas, en la que aún no se es capaz 

de aplicar el conocimiento, el individuo intenta entender el conocimiento del dominio 

sin intentar aún aplicarlo. En esta fase adquieren un papel relevante las explicaciones, 

la discusión, y otras actividades de adquisición de información.; b) La fase intermedia 

comienza cuando el individuo posee algún conocimiento para la aplicación de los 

conceptos y principios adquiridos a la solución de problemas, pero no todo el 

conocimiento necesario. En esta fase intermedia pueden distinguirse dos subfases: la 

de aplicación de un único principio y la de aplicación de muchos principios; y c) la 

fase final, en la que los individuos pueden ejecutar las acciones sin errores. (p. 21) 

De acuerdo a lo que menciona Fitts, para lograr el desarrollo de una habilidad 

cognitiva se debe atravesar por las tres fases; en ellas las estrategias, los recursos y las 

actividades empleadas por los docentes son importantes, se debe tomar en cuenta que el 

razonamiento lógico requiere del dominio de habilidades específicas para su adecuado 
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desarrollo, al igual que el aprendizaje de diversos principios aplicables. El conocimiento 

teórico por sí mismo carece de importancia, al poder aplicarlo razonadamente en diversos 

ejercicios, problemas o situaciones es cuando se vuelve útil. 

2.2.1.3. Resolución de problemas 

La resolución de problemas forma parte de la actividad cotidiana, el ser humano 

tiene que desarrollar estas capacidades desde temprana edad, para que de adulto le sea 

fácil enfrentar y resolver múltiples situaciones problemáticas que le tocará enfrentar. 

Desarrollar un pensamiento lógico, significa el desarrollo de actividades secuenciadas y 

relacionadas hasta llegar a dar respuesta coherente a una situación problemática planteada. 

De esta forma, la matemática es un lenguaje que todos debemos aprender para 

desenvolvernos y comunicarnos con el mundo. 

El razonamiento argumentativo en tanto actividad mental se corresponde con la 

actividad lingüística de argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión 

lingüística de un razonamiento. El razonamiento lógico o causal es un proceso de lógica 

mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la 

falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los argumentos corresponde a la lógica, de 

modo que a ella también le corresponde indirectamente el estudio del razonamiento. 

Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan conocimientos 

ya adquiridos o, por lo menos, postulados como hipótesis. Es posible distinguir entre 

varios tipos de razonamiento lógico. Por ejemplo el razonamiento deductivo 

(estrictamente lógico), el razonamiento inductivo (donde interviene la probabilidad y la 

formulación de conjeturas) y razonamiento abductivo, entre otros. 

2.2.1.4. Razonamiento matemático 

El razonamiento matemático puede referirse tanto al razonamiento formal como al 

razonamiento no estrictamente formal usado para demostrar proposiciones y teoremas 
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matemáticos. Generalmente la mayor parte de textos sobre matemáticas no usan pruebas 

puramente formales en que los resultados se derivan directamente de axiomas, ya que son 

poco intuitivas y difíciles de comprobar, por el contrario usan términos derivados y 

definiciones así como construcciones informales y usan frecuentemente la reducción 

adabsurdum y el principio del tertium exclusum. 

En la actualidad, las demostraciones matemáticas complejas requieren a veces 

meses completos de verificación, así sucedió por ejemplo la demostración del Último 

teorema de Fermat por parte de Andrew Wiles (la primera demostración de 1993 que 

ofreció al ser revisada resultó ser incorrecta en algunos detalles que fueron enmendados 

en 1995). 

2.2.1.5. Tipos del razonamiento 

2.2.1.5.1. Razonamiento deductivo 

Según Napolitano (1989) es un razonamiento cuya conclusión es de consecuencia 

necesaria; es decir, dadas unas determinadas premisas, se dice necesariamente una 

conclusión. 

Según Contreras (1992) un razonamiento es deductivo, cuando en él se exige que la 

conclusión se derive necesariamente, forzosamente de las premisas. Por ello, se le 

considera rigurosamente. 

Tradicionalmente, se distinguía el argumento deductivo como el paso de la 

observación universal, más aún, de la observación general a la observación particular, 

específicamente a la observación individual, es decir, de la ley al hecho; o también es el 

paso de un grado mayor de generalización a un grado de generalización menor expresado 

en la conclusión. La forma de un razonamiento deductivo es todo S es P. Por lo tanto, 

alguna S es P, es decir, de una proposición universal, se infiere una proposición particular. 

La conclusión en un razonamiento deductivo se obtiene de las premisas dadas, es 



36 
 

 

decir, no necesita recurrir de manera directa a la práctica o a la experiencia. Por esta razón, 

se expresa que la conclusión en este tipo de argumento se da una seguridad matemática. 

2.2.1.5.2. Razonamiento Inductivo 

Según Napolitano (1989) es un razonamiento inductivo es aquel de conclusión 

probable. Es decir, dadas las determinadas premisas, la conclusión que de ellas infiere es 

únicamente probable. 

Según Contreras (1992) un razonamiento es inductivo cuando la conclusión no se 

desprende necesariamente de las premisas, de modo que supuesta la verdad de las premisas 

no existe una seguridad matemática de la verdad de la conclusión, sino que ésta es 

probable, es 

posible. 

Tradicionalmente, se precisaba que el argumento inductivo como el paso de las 

observaciones particulares, más aún de las observaciones individuales a la observación 

universal, específicamente a la observación general, es decir, de lo concreto a lo abstracto, 

del hecho a la ley que lo rige. 

En el raciocinio inductivo, el punto de partida se refiere a hechos de experiencia, a 

objetos sensibles, reales para llegar a objetos de la inteligencia, o sea, se parte de datos 

individuales suficientemente enumerados para llegar a inferir una verdad universal.  

La conclusión de este tipo de razonamiento es una generalización obtenida de la 

observación directa de algunos casos particulares. Las generalizaciones a que se llega 

mediante este raciocinio no presentan necesidad lógica, esto es, la verdad de la conclusión 

no se obtiene forzosamente de las premisas, por ello se dice que la conclusión de este 

argumento solo es probable, y por lo tanto, este razonamiento es probabilístico. En las 

conclusiones de un raciocinio inductivo hay grados de probabilidad, es decir, hay 

conclusiones que son más probables que otras. En efecto, a mayor grado de probabilidad 
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de casos observados, mayor será el grado de probabilidad para que la conclusión sea 

verdadera. 

Razonamiento Inductivo Completo (o Perfecto): Un raciocinio inductivo es completo 

cuando en las premisas se incluyen todos los casos particulares, específicamente todos los 

casos individuales de la generalización correspondiente. 

Razonamiento Inductivo incompleto (o Imperfecto): Un argumento inductivo es 

incompleto cuando en las premisas sólo se incluyen algunos de los casos particulares, más 

aún, casos individuales de la generalización correspondiente. 

Razonamiento Analógico: Es cuando presenta las siguientes características sobre la base 

del conocimiento que de dos o más objetos son semejantes con respecto a una serie de 

cualidades que uno o más de ellos posee, además alguna otra propiedad o atributo se 

afirma en la conclusión que el o los objetos restantes también poseen esa nueva propiedad. 

Tradicionalmente se señalaba el raciocinio por analogía como el paso de una 

observación a otra observación particular. 

El argumento analógico es el fundamental de la mayoría de los raciocinios ordinarios 

en los que, a partir de experiencias, se trata de decir lo que puede reservar el futuro. No 

pretende ser matemáticamente seguro, sino probable. Por ello se dice que es una forma de 

razonamiento inductivo. 

2.2.2. Rendimiento académico  

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de una cursada. 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 
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del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud.  

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden 

coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, 

son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 

En el Perú el término rendimiento, viene siendo utilizado en varias actividades 

de la vida del ser humano. En el campo de la educación, encontramos conceptos como 

los de Martinez (2007) quien definió el rendimiento académico como el producto o 

resultado del esfuerzo del estudiante, su capacidad, responsabilidad, horas de estudio, 

dedicación, entrenamiento y concentración, para resolver problemas en el aula y fuera de 

ella, los que se traducen a través de las calificaciones. 

Según Tejedor (1998), afirmó que el rendimiento académico no es un concepto fácil 

de definir, pero generalmente es determinado según los objetivos y logros que se 

pretenden alcanzar durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos son medidos por el 

docente a través de calificaciones, pruebas objetivas, notas, que determinan el hecho de 

que el estudiante finalice la carrera en forma exitosa o que fracase. 

Siguiendo a De Miguel (2001) el rendimiento académico en términos generales se 

define como la nota media que se obtiene al promediar las notas registradas en el 

expediente del estudiante universitario. Sin embargo, éstas varían de acuerdo a la 

tipología de créditos que se determinan por cada curso de su carrera. Dicho de otro modo, 

el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, siendo un tipo de escala imaginaria que ayuda a los docentes a medir los 

logros del aprendizaje del estudiante en el aula según sus capacidades. 
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Para García y Palacios (1991), citado por Reyes (2003), planteó que el rendimiento 

académico está caracterizado por cinco aspectos, el primero es el rendimiento en su 

aspecto dinámico, que responde al proceso de aprendizaje y como tal está ligado a 

la capacidad y esfuerzo del estudiante; el segundo en su aspecto, estático comprende al 

producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento; el tercero, expresa que  el rendimiento está ligado a medidas de calidad 

y a juicios de valoración; el cuarto, define al rendimiento como un medio y no un fin en 

sí mismo. Finalmente, en su quinto aspecto, el rendimiento está relacionado a propósitos 

de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. Por ello se puede afirmar que el 

rendimiento es considerado como una medida de calidad y cuyo producto permitirá 

reconocer el grado de avance o retroceso que se puede tener en el proceso de aprendizaje. 

2.2.2.1. Factores del rendimiento académico 

En el rendimiento académico, intervienen muchos factores, ya sean externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, el ambiente familiar, el 

programa educativo, el nivel socioeconómico y factores psicológicas o internos, como la 

actitud hacia la asignatura, el nivel intelectual, la personalidad, el auto-concepto del 

estudiante, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio y autoestima 

(Navarro, 2003). 

Para Torres (1995), otros factores pueden ser el tamaño del grupo de estudiantes, la 

disponibilidad o el acceso a literatura actualizada, el acceso a medios informáticos, 

las relaciones interpersonales, la asistencia puntual y permanente durante los horarios de 

clase, equipamiento de aulas y laboratorios. 
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2.2.2.2. El rendimiento académico en las universidades 

Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, 

y producido por el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la 

acción docente. El rendimiento académico se expresa en una calificación, cuantitativa y 

cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o del logro de unos objetivos prestablecidos. 

Baltazar (2010), mencionó que el sistema educativo peruano, en especial en las 

universidades, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, en 

otros casos utilizan otros instrumento; sin embargo, cuando se trata de entregar los 

calificativos a asuntos académicos, el sistema es eminentemente vigesimal de 00 a 20, 

sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce en una categorización del logro del 

aprendizaje, que varía entre el aprendizaje bien logrado o excelente y el aprendizaje malo 

o deficiente. 

2.2.2.3. Tipos de rendimiento académico 

Según, Lucio y Durán (2002), se distinguió dos tipos de rendimiento según: el 

rendimiento suficiente y el rendimiento satisfactorio:  

El rendimiento suficiente, es aquel que se obtiene como reflejo de las calificaciones de 

los exámenes y trabajos realizados. Indica, pues, el conocimiento que un alumno tiene 

sobre determinado tema o cuestión desde el punto de vista objetivo. Este rendimiento es el 

que nos indican las notas que nos dan los profesores después de haber hecho un examen o 

ejercicio, y está en función de haber superado, o no, los conocimientos mínimos que se 

exigen a todos los alumnos para aprobar ese tema o asignatura. Si estos conocimientos 

mínimos se superan, el rendimiento es suficiente; en el caso contrario, el rendimiento será 

insuficiente.  
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El rendimiento satisfactorio, por el contrario, no se refiere a lo que ha obtenido 

realmente el alumno, como acabamos de ver, sino a lo que podría haber obtenido, dadas 

sus aptitudes y circunstancias; hace referencia por tanto a lo que cada uno puede rendir. En 

este sentido un alumno ha obtenido un rendimiento satisfactorio cuando ha rendido al 

máximo sus capacidades, independientemente de la nota que haya obtenido; y ha rendido 

en forma insatisfactoria cuando podría haber rendido más. 

Rendimiento insuficiente, está referido al no logro o superación del estudiante de las 

mínimas capacidades que se le exige en el proceso de enseñanza aprendizaje (p. 77). 

El Minedu (2009), consideró los siguientes tipos de rendimiento académico: 

Excelente rendimiento académico: Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas: 17 a 20 puntos. Diseño Curricular Nacional (2009, p. 53). 

Buen rendimiento académico: Cuando el estudiante evidenció el logro de los 

aprendizajes previstos, en el tiempo programado: 14 a 17 puntos. Diseño Curricular 

Nacional (2009, p. 53). 

Regular rendimiento académico: Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo: 11 a 13 puntos. Diseño Curricular Nacional (2009, p. 53). 

Deficiente rendimiento académico: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje: 0 a 10 puntos. Diseño Curricular Nacional (2009, p. 53). 

Evaluación del rendimiento académico 

Según el MINEDU (2009), en el Diseño Curricular Nacional la evaluación del rendimiento 

y el aprendizaje se realiza por criterios e indicadores: La evaluación de los aprendizajes es 
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un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. En él confluyen y se entrecruzan dos funciones 

distintas: una pedagógica y otra social.  

En la práctica diaria debemos utilizar varias estrategias que nos permitan dar 

seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes, hay que formular criterios e 

indicadores claros en función de las competencias que hayamos previsto desarrollar a lo 

largo del año, de modo que de manera efectiva evaluemos y no nos quedemos en una 

simple medición poco fiel a los verdaderos logros de los estudiantes (p.51, 52). 

Si bien es cierto debemos apuntar al logro de determinadas capacidades, 

conocimientos y actitudes en cada grado, competencias en cada ciclo y cada nivel 

educativo, debemos considerar el respeto por la situación de cada estudiante. La 

evaluación como proceso curricular, comprende no solo los aprendizajes de los alumnos 

sino también la intervención del docente y su metodología, los procesos educativos, los 

recursos utilizados, la planificación de las actividades, el uso de materiales y todas las 

variables que influyen en la acción educativa. El sistema de evaluación de los aprendizajes 

se concibe como un proceso permanente de información y reflexión, principalmente la 

valoración crítica de los avances y dificultades en el proceso de aprendizaje, así como 

todos aquellos que influyen en él. Las técnicas y los instrumentos de evaluación, según el 

Minedu (2009) pueden ser de: Observación continúa, organizada y dirigida a través de su 

participación en trabajos de investigación, tareas escolares, resúmenes, gráficos, pasos 

orales Entrevista, a través de diálogos, debates, participación oral Cuestionario y pruebas a 

través de pasos escritos, pruebas objetivas. Presentación de trabajos diversos individuales o 

grupales, demostraciones prácticas, informes, documentación escrita. (p.121). La 

evaluación en el nuevo diseño curricular básico de educación secundaria también propicia 

la autoevaluación, con el fin de desarrollar en los alumnos su capacidad de autocrítica 



43 
 

 

personal y poder reconocer su compromiso frente al curso en el que se autoevalúa. Es 

necesario construir una cultura de la evaluación, que elimine aquellas visiones que 

proponen a la evaluación como formas de fiscalización, autoritarismo o represión en el 

sistema educativo. La evaluación debe propender a la formación integral y armoniosa de 

los sujetos que participan en proceso educativo. 

2.2.2.4. La enseñanza de la matemática y el bajo rendimiento académico  

Los bajos índices de aprovechamiento se deben, en gran medida, a las prácticas de 

enseñanza. Así lo afirma Mercado (2002) quien apunta que el fracaso de los alumnos en 

las matemáticas se debe a que las enseñanzas de las matemáticas se limitan a “gis y 

hablar” y al hecho de que los mismos profesores le han transmitido el disgusto y el temor 

por las matemáticas a los alumnos en los niveles anteriores. La manifestación de rechazo 

hacia las matemáticas por los alumnos ocurre desde épocas tempranas.  

Para Navarro y Pérez (2002) el rechazo a las matemáticas no es unidimensional, sino 

que es menor o mayor de acuerdo con el tipo de contenido matemático. Existe menos 

rechazo hacia la aritmética y el álgebra, y mayor hacia la geometría. Ello se debe a los 

métodos empleados en la enseñanza de estos contenidos, además a cierta falta de 

vinculación entre los programas de geometría en primaria con los de secundaria. 

Muchas de las prácticas son educativamente deficientes; sea por los recursos 

metodológicos, como por las estrategias de evaluación implementados por éstos. 

La inadecuada metodología del docente para abordar las asignaturas. Las 

consecuencias son el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos y que no despiertan el 

interés y la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes de secundaria.  

Los resultados expuestos son coincidentes con Santos (2003) quien afirmó que “las 

prácticas de enseñanza tienen a priorizar la memorización y el enciclopedismo sobre la 

participación activa en el proceso de aprendizaje”.  
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Los problemas también se manifiestan en las prácticas de evaluación. Jáuregui 

(2002) señaló que los profesores de física y química para evaluar el aprendizaje. Además, 

no mostraron evidencias de planeación ni uso de criterios de evaluación, y mucho menos 

establecen consensos de los criterios de evaluación con sus alumnos. 

La reprobación se puede entender desde el ámbito de la docencia, debido a tres 

factores principales: las limitaciones profesionales y formativas, la ausencia de evaluación 

y seguimiento de los programas de formación de los docentes y a las prácticas docentes 

incompetentes. Un programa estratégico de reforma integral deberá involucrar estos tres 

factores. 

2.2.2.5. Los maestros y el bajo rendimiento académico 

Los productos o efectos de las acciones de los docentes se manifiestan en los estilos 

y las dificultades para el aprendizaje de diferentes ámbitos del conocimiento de los 

programas de estudio por los estudiantes. Particularmente lo que más se destacan son los 

serios problemas y dificultades en la comprensión de los principios fundamentales en que 

está organizada la estructura de los conocimientos. Lo mismo pasa en física, que en 

historia, que en biología. Los estudiantes comprenden mal las nociones fundamentales de 

esas ciencias. En las tres investigaciones localizadas en este rubro se señala que ello se 

debe a las prácticas deficientes o a la falta de comprensión de los contenidos por parte de 

los profesores. Las evidencias se han apuntado en las evaluaciones internacionales (PISA), 

Se destacan los bajos resultados en competencias lectoras, la resolución de problemas 

matemáticos y la baja comprensión de los principios científicos y humanísticos. Acerca de 

estos últimos Jiménez (2003), luego de indagar en siete escuelas secundarias, concluye que 

los maestros de física no manejan los enfoques para su enseñanza y que proveen 

memorización de conceptos; en el planteamiento y resolución de problemas, los 

estudiantes, no aprenden física sino matemática aplicada. Estas y otras razones provocan 
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que el 63 por ciento de los alumnos entrevistados rechacen la asignatura. Por otro lado, 

Zatarain (2000) en otra investigación concluye que los estudiantes presentan grandes 

dificultades en ordenar cronológicamente diversos eventos históricos. Algo análogo pasa 

en la asignatura de biología (Macías, 2002), ya que a pesar de la manifestación de interés 

de los alumnos por algunos temas relacionados con la sexualidad, desconocen las 

categorías básicas para ordenar y estructurar el conocimiento biológico, es decir, el 

binomio estructura / función. Existen diferentes modelos de organización del conocimiento 

biológico, sin embargo, uno de los más importantes para la sistematización de los 

conocimientos de los programas del nivel medio es el que relaciona la estructura (partes-

todo) de los órganos y los sistemas biológicos con sus funciones y disfunciones. La 

ausencia de modelos comprensivos de esos conocimientos provoca el bajo 

aprovechamiento.  

Los problemas de la comprensión de los principios básicos del conocimiento 

científico por los estudiantes de diversos niveles han sido desarrollados ampliamente en 

diversas investigaciones. El conjunto de estas investigaciones confirma que la escuela no 

siempre enseña a los estudiantes a comprender los principios de las ciencias, en virtud de 

que las estrategias de enseñanza no contribuyen a re-estructurar las “teorías” implícitas o 

vulgares de los estudiantes, porque los propios docentes no han comprendido 

apropiadamente las estructuras del conocimiento científico que imparten (Pozo, 1995; 

Giordan, 1998; Ponce, 1997). Con relación a las matemáticas, y contrario de lo que 

pudiera pensarse, Salazar (2002) descubrió que la actitud de los alumnos de secundaria 

hacia la matemática es positiva. Para ellos la matemática si es útil para la vida, pero que les 

molesta la forma en que los profesores la imparten.  

Esto coincide con otras investigaciones que señalan que el desdén de los estudiantes 

por las matemáticas no reside en que no les guste, sino en que los profesores las enseñan 
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de modo que el estudiante no las aprende y en consecuencia las desprecie (Ponce, 1988). 

Conocer el interés y las perspectivas de los estudiantes es fundamental si se pretende 

reformar o innovar su condición educativa. En este sentido vale la pena tomar en cuenta la 

investigación de González y Anzaldo (2002) quienes realizaron un análisis del currículum 

desde la perspectiva de los estudiantes. Afirman que existe una distancia importante entre 

las exigencias del currículum de secundaria y las verdaderas necesidades de los 

estudiantes, quienes demandan más carga en temas como la de sexualidad y en actividades 

de educación física, artística y salud. Además sugieren algunos cambios a la metodología 

didáctica empleada por sus maestros, como mayor dinamismo y participación de los 

estudiantes, uso del canal visual, juegos y actividades extraescolares. 

2.3. Definición de términos básicos  

El razonamiento: Es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión 

de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea. En otras 

palabras más simples, el razonamiento es la facultad humana que permite resolver 

problemas tras haber arribado a conclusiones que permiten hacerlo. 

Ejercicios de razonamiento matemático: miden la habilidad para procesar, analizar y 

utilizar información en la Aritmética, el Álgebra y la Geometría. Se ha demostrado que 

ambas habilidades se relacionan con el éxito en las materias que se estudian en el nivel 

universitario. 

Habilidad Matemática: es aquella en que el aspirante es capaz de comprender 

conceptos, proponer y efectuar algoritmos y desarrollar aplicaciones a través de la 

resolución de problemas. 

Razonamiento Matemático: El razonamiento es la Capacidad para realizar 

operaciones de carácter matemático con fluidez y exactitud, esta capacidad es necesaria 
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desarrollarla en las personas para que puedan darle solución a problemas que se les 

presente en la vida cotidiana.  

Razonamiento lógico matemático: es una capacidad o proceso cognitivo que se debe 

procurar potenciar en las personas para que estas puedan interactuar en el medio con una 

mejor eficacia y no dejando que los problemas nos absorban, porque no hay que olvidar 

que en todas las actividades y acciones que realizamos en nuestro diario vivir necesitan de 

la aplicación de esta capacidad o proceso cognitivo, de esta forma estaríamos 

contribuyendo al desarrollo de la sociedad y condición social. 

Rendimiento académico: Es la calificación producto de la evaluación   de 

habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones 

que aplica el estudiante para aprender. El rendimiento académico es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, viene a ser un tipo de escala imaginaria 

que ayuda a medir los logros en cuanto al aprendizaje del estudiante en el aula. 

(Martínez, 2007). 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general   

HG: El razonamiento lógico matemático influye significativamente en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

3.1.2. Hipótesis específicos 

HE1: El razonamiento inductivo influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

HG2: El razonamiento deductivo influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

HE3: El razonamiento analógico influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

HE4: La resolución de problemas influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

3.2. Variables  

V1: razonamiento lógico matemático  

Definición conceptual 

Razonamiento lógico matemático: El Razonamiento Lógico Matemático se construye en 

la mente del ser humano a través de las relaciones establecidas con los objetos, este 
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razonamiento es abstracto, no existe por sí mismo en la realidad surge de la reflexión de 

acciones coordinadas que realiza el sujeto con los objetos. Para llegar a él se debe a 

travesar por diferentes etapas donde el conocimiento adquirido una vez procesado no se 

olvida ya que la experiencia proviene de una acción. 

Definición operacional 

Razonamiento lógico matemático: esta variable se midió con 4 dimensiones y 11 

indicadores, para lo cual se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario con escala tipo Likert. 

D1: razonamiento inductivo 

D2: razonamiento deductivo 

D3: razonamiento analógico 

D4: resolución de problemas 

V2: rendimiento académico 

Definición conceptual 

Rendimiento académico: el rendimiento académico no es un concepto fácil de definir, 

pero generalmente es determinado según los objetivos y logros que se pretenden alcanzar 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos son medidos por el cual el docente a 

través de calificaciones, pruebas objetivas, notas, determinan el hecho de que el estudiante 

finalice la carrera en forma exitosa o que fracase. 

Definición operacional 

Rendimiento académico: esta variable se midió con 4 dimensiones y 4 indicadores, para 

lo cual se empleó la técnica de la observación y como instrumento el acta de evaluación. 

D1: bajo (rendimiento académico insuficiente) 

D2: medio (rendimiento académico suficiente) 

D3: alto (rendimiento académico satisfactorio) 
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D4: muy alto (rendimiento académico muy satisfactorio) 

3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Tabla de operacionalización de variables 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

 

 

V1: Razonamiento lógico 

matemático 

 

 

Razonamiento 

inductivo 

Inducir   

 

 

Ordinal   

Conjeturas  

Razonamiento 

deductivo 

Observación general 

Deducir  

Representación particular 

Razonamiento 

analógico 

Semejanza  

Elaborar  

Demostrar  

Resolución de 

problemas   

Identificar   

Planificar  

Resolver  

 

V2:  

 

Rendimiento académico 

Matemática I 

Lógica matemática 

 

Bajo (rendimiento 

académico insuficiente) 

Medio (rendimiento 

académico suficiente) 

Alto (rendimiento 

académico satisfactorio) 

Muy alto (rendimiento 

académico muy 

satisfactorio) 

 

 

 

Intervalo Teoría de 

conjuntos 

 

Números reales 

 

Funciones reales 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación  

Se ha elegido el enfoque cuantitativo, por cuanto utiliza la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis las establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

Estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población 

(Hernández y col., 2003, p. 10) 

4.2. Tipo de investigación  

Se ha elegido el tipo de investigación aplicada descriptivo, puesto que muy 

frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos y el 

presente caso es una de esas situaciones. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (Danhkhe, 1986). Midieron o evalúaron diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para sí., valga la redundancia, describir lo 

que se investiga (Hernández y col, 2003:60). 

4.3. Diseño de la investigación 

Fue un diseño de investigación es no experimental transversal correlacional 

descriptivo porque mide y reporta las características de los estilos de aprendizaje y los 

hábitos de estudio en la población seleccionada. Es un estudio correlacional porque mide 

el grado de relación o asociación entre las variables descritas.                
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Donde: 

M    : Muestra de estudio 

O1    : Estilos de aprendizaje 

Y      : Hábitos de estudio 

O1    : Observación de la variable 

R      : Correlación 

4.4 Población y muestra 

Población 

Está compuesta por 160 estudiantes de Matemática I del primer ciclo de Ingeniería 

Civil de una universidad privada, 2018. 

Muestra 

No se calculó la muestra, porque se consideró a los 160 estudiantes como unidad de 

análisis; por lo tanto, la investigación es censal.  

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Las técnicas empleadas en la presente investigación fue la encuesta y la observación  

La encuesta 

Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 

grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 

interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 

opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 

sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
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La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 

pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 

La observación 

Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario 

El Cuestionario es el instrumento más universal y se utilizan en todas las 

investigaciones sociales; sin embargo, es predominante en la Sociología. En esta 

investigación se utilizó cuestionario con escala de medida tipo Likert. 

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 

las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  

El cuestionario como instrumento está destinado a recoger información sobre las 

opiniones y actitudes de las personas. Según Hernández et al. (2010), “Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 

Acta de evaluación  

Adicionalmente para la obtención de datos sobre el variable rendimiento académico, 

se utilizó el acta de evaluación, debido a que los datos de esta (promedios ponderados), 

serán extraídos de los records académicos 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta el 

análisis descriptivo e inferencial. 

Análisis descriptivo 

Mediante el analisis descriptivo se obtuvo las tablas, figuras de las cuales se efectuó las 

interpretaciones 
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Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la Asociación 

de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos mencionó: “Las tablas y las figuras les 

permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus 

datos sean más fáciles de comprender”.  

Figuras. Permitieron “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 

variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 

aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en 

una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, 

una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127).  

Interpretaciones. Las tablas y las figuras fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionaron: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

4.7. Análisis inferencial 

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustentó 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 

convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 

de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 

acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 

muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
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Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación a un nivel de 

significancia del 5% empleando la estadística inferencial, para ello se utilizó el 

estadístico correlación Rho de Spearman por ser las variables categóricas. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 

consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 

Guzmán y Valle. 

La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 

al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 

piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 

investigación son mencionados en el apartado siguiente. 

Validez de los instrumentos 

Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 

proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 

validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 

Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 

universidades nacional de educación. Los cuales determinaron la adecuación muestral de 

los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

fueron interpretados mediante la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 

Tabla 3 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 

Expertos 

Argumentación 

oral 

Desarrollo de la 

competencia oral 

Puntaje % Puntaje % 

Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85 85 85 85 

Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85 85 87 87 

Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90 90 90 90 

Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 90 90 85 85 

Promedio de Valoración  87% 

El promedio de validez de los instrumentos por juicio de expertos fue de 87% en las 

dos variables, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 

Confiabilidad de los instrumentos  

Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó una encuesta piloto a un 

grupo de 15 estudiantes del curso de Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de 



58 
 

 

Ingeniería Civil  de una Universidad privada    , 2018, cuyas características fueron 

similares a la población examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante 

el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach.  

Tabla 4 

Baremo de interpretación del coeficiente de Alfa de Cronbach 

Rangos Magnitud Confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 5 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 15 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Tabla 6 

Prueba de confiabilidad de la variable razonamiento lógico matemático con Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,977 40 

La confiabilidad con Alfa de Cronbach resultó 0,98 indica que el instrumento tiene 

alta confiabilidad, de acuerdo al baremo de estimación. Por lo tanto, el instrumento es 

confiable y se puede aplicar. 
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Confiabilidad de la variable rendimiento académico 

Para determinar el grado de confiabilidad de la variable rendimiento académico, se 

consideró notas de 15 estudiantes del curso de Matemática I de los estudiantes del primer 

ciclo de Ingeniería Civil  de una Universidad privada    , 2018 que existe en las actas de 

notas. En este caso la confiabilidad se efectuó con el método de dos mitades. 

Tabla 7 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 15 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

La tabla muestra las notas de 15 estudiantes elegidas aleatoriamente para efectuar la 

confiabilidad del instrumento. 

Tabla 8 

Estadísticos de fiabilidad de la variable rendimiento académico 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Parte 1 
Valor ,653 

N de elementos 2a 

Parte 2 
Valor ,981 

N de elementos 2b 

N total de elementos 4 

Correlación entre formas ,960 

Coeficiente de 

Spearman-Brown 

Longitud igual ,980 

Longitud desigual ,980 

Dos mitades de Guttman ,979 

a. Los elementos son: V1, V2. 

b. Los elementos son: V3, V4. 



60 
 

 

Como los datos ingresados corresponde a cuatro rubros, es decir, son pares, entonces 

para la interpretación se considera la de longitud igual. Por lo tanto, el coeficiente obtenido 

es 0, 98, indica que el instrumento tiene excelente confiabilidad. Luego, el instrumento es 

aplicable. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Análisis Descriptivo 

Análisis descriptivo del primer objetivo específico: influencia del razonamiento 

deductivo en el rendimiento académico en Matemática I 

 Tabla 9 

Influencia del razonamiento deductivo en el rendimiento académico en Matemática I 

1 Rendimiento académico Total 

Insuficien

te 

Suficient

e 

Satisfact

orio 

Muy 

satisfacto

rio 

 

Razonami

ento 

deductivo 

Bajo 
Recuento 12 9 4 0 25 

% del total 7,5% 5,6% 2,5% 0,0% 15,6% 

Medio 
Recuento 17 25 18 4 64 

% del total 10,6% 15,6% 11,3% 2,5% 40,0% 

Alto 
Recuento 4 10 24 12 50 

% del total 2,5% 6,3% 15,0% 7,5% 31,3% 

Muy 

alto 

Recuento 0 0 3 18 21 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 11,3% 13,1% 

Total 
Recuento 33 44 49 34 160 

% del total 20,6% 27,5% 30,6% 21,3% 100,0% 

 

Figura 1. Razonamiento deductivo y rendimiento académico 
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La tabla 9 y figura 1 muestran los resultados de la influencia del razonamiento 

deductivo en el rendimiento académico de Matemática I. En el 15,6% de los estudiantes el 

razonamiento deductivo es bajo; de éstos el 7,5% su rendimiento académico es 

insuficiente, el 5,6% es suficiente y el 2,5% es satisfactorio. En el 40% de los estudiantes 

el razonamiento deductivo es medio; de éstos el 10,6% su rendimiento académico es 

insuficiente, el 15,6% es suficiente, el 11,3% es satisfactorio y el 2,5% es muy 

satisfactorio. En el 31,3% de los estudiantes el razonamiento deductivo es alto; de éstos el 

2,5% su rendimiento académico es insuficiente, el 6,3% es suficiente, el 15% es 

satisfactorio y el 7,5% es muy satisfactorio. En el 13,1% de los estudiantes el 

razonamiento deductivo es muy alto; de éstos el 1,9% su rendimiento académico es 

satisfactorio y el 11,3% es muy satisfactorio. Luego, en el 84,4% de los estudiantes, el 

razonamiento deductivo ha influido significativamente en el rendimiento académico de 

Matemática I y en el 15,6% la influencia ha sido baja. 

Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: influencia del razonamiento 

inductivo en el rendimiento académico en Matemática I 

 Tabla 10 

Influencia del razonamiento inductivo en el rendimiento académico en Matemática I 

 Rendimiento académico Total 

Insuficien

te 

Suficient

e 

Satisfact

orio 

Muy 

satisfactor

io 

 

Razonamient

o inductivo 

Bajo 
Recuento 14 8 1 0 23 

% del total 8,8% 5,0% 0,6% 0,0% 14,4% 

Medio 
Recuento 14 22 18 2 56 

% del total 8,8% 13,8% 11,3% 1,3% 35,0% 

Alto 
Recuento 5 10 24 20 59 

% del total 3,1% 6,3% 15,0% 12,5% 36,9% 

Muy alto 
Recuento 0 4 6 12 22 

% del total 0,0% 2,5% 3,8% 7,5% 13,8% 

Total 
Recuento 

33 44 49 34 160 

% del total 
20,6% 27,5% 30,6% 21,3% 100,0% 
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Figura 2. Razonamiento inductivo y rendimiento académico 

La tabla 10 y figura 2 muestran los resultados de la influencia del razonamiento 

deductivo en el rendimiento académico de Matemática I. En el 14,4% de los estudiantes el 

razonamiento inductivo es bajo; de éstos el 8,8% su rendimiento académico es 

insuficiente, el 5% es suficiente y el 0,6% es satisfactorio. En el 35% de los estudiantes el 

razonamiento inductivo es medio; de éstos el 8,8% su rendimiento académico es 

insuficiente, el 13,8% es suficiente, el 11,3% es satisfactorio y el 1,3% es muy 

satisfactorio. En el 36,9% de los estudiantes el razonamiento inductivo es alto; de éstos el 

3,1% su rendimiento académico es insuficiente, el 6,3% es suficiente, el 15% es 

satisfactorio y el 12,5% es muy satisfactorio. En el 13,8% de los estudiantes el 

razonamiento inductivo es muy alto; de éstos el 2,5% su rendimiento académico es 

suficiente, el 3,8% es satisfactorio y el 7,5% es muy satisfactorio. Luego, en el 85,6% de 

los estudiantes, el razonamiento inductivo ha influido significativamente en el rendimiento 

académico de Matemática I y en el 14,4% la influencia ha sido baja. 

Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: influencia del razonamiento 

analógico en el rendimiento académico en Matemática I 
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 Tabla 11 

Influencia del razonamiento analógico en el rendimiento académico en Matemática I 

 Rendimiento académico Total 

Insuficien

te 

Suficient

e 

Satisfact

orio 

Muy 

satisfacto

rio 

 

Razonami

ento 

analógico 

Bajo 
Recuento 15 7 3 0 25 

% del total 9,4% 4,4% 1,9% 0,0% 15,6% 

Medio 
Recuento 16 28 22 6 72 

% del total 10,0% 17,5% 13,8% 3,8% 45,0% 

Alto 
Recuento 1 6 17 7 31 

% del total 0,6% 3,8% 10,6% 4,4% 19,4% 

Muy 

alto 

Recuento 1 3 7 21 32 

% del total 0,6% 1,9% 4,4% 13,1% 20,0% 

Total 
Recuento 33 44 49 34 160 

% del total 20,6% 27,5% 30,6% 21,3% 100,0% 

 

 

Figura 3. Razonamiento analógico y rendimiento académico 

La tabla 11 y figura 3 muestran los resultados de la influencia del razonamiento 

analógico en el rendimiento académico de Matemática I. En el 15,6% de los estudiantes el 

razonamiento analógico es bajo; de éstos el 9,4% su rendimiento académico es 

insuficiente, el 4,4% es suficiente y el 1,9% es satisfactorio. En el 45% de los estudiantes 

el razonamiento analógico es medio; de éstos el 10% su rendimiento académico es 
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insuficiente, el 17,5% es suficiente, el 13,8% es satisfactorio y el 3,8% es muy 

satisfactorio. En el 19,4% de los estudiantes el razonamiento analógico es alto; de éstos el 

0,6% su rendimiento académico es insuficiente, el 3,8% es suficiente, el 10,6% es 

satisfactorio y el 4,4% es muy satisfactorio. En el 20% de los estudiantes el razonamiento 

analógico es muy alto; de éstos el 0,6% su rendimiento académico es insuficiente, el 3,8% 

es suficiente, el 4,4% es satisfactorio y el 13,1% es muy satisfactorio. Luego, en el 84,4% 

de los estudiantes, el razonamiento analógico ha influido significativamente en el 

rendimiento académico de Matemática I y en el 15,6% la influencia ha sido baja. 

Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: influencia de la resolución de 

problemas en el rendimiento académico en Matemática I 

 Tabla 12 

Influencia d la resolución de problemas en el rendimiento académico en Matemática I 

 Rendimiento académico Total 

Insuficie

nte 

Suficie

nte 

Satisfact

orio 

Muy 

satisfactorio 

 

Resolución 

de 

problemas 

Bajo 
Recuento 14 6 2 0 22 

% del total 8,8% 3,8% 1,3% 0,0% 13,8% 

Medio 
Recuento 16 28 19 4 67 

% del total 10,0% 17,5% 11,9% 2,5% 41,9% 

Alto 
Recuento 3 8 19 8 38 

% del total 1,9% 5,0% 11,9% 5,0% 23,8% 

Muy 

alto 

Recuento 0 2 9 22 33 

% del total 0,0% 1,3% 5,6% 13,8% 20,6% 

Total 
Recuento 33 44 49 34 160 

% del total 20,6% 27,5% 30,6% 21,3% 100,0% 

 

Figura 4. Resolución de problemas y rendimiento académico 
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La tabla 12 y figura 4 muestran los resultados de la influencia de la resolución de 

problemas en el rendimiento académico de Matemática I. En el 13,8% de los estudiantes la 

resolución de problemas es bajo; de éstos el 8,8% su rendimiento académico es 

insuficiente, el 3,8% es suficiente y el 1,3% es satisfactorio. En el 41,9% de los estudiantes 

la resolución de problemas es medio; de éstos el 10% su rendimiento académico es 

insuficiente, el 17,5% es suficiente, el 11,9% es satisfactorio y el 2,5% es muy 

satisfactorio. En el 23,8% de los estudiantes la resolución de problemas es alto; de éstos el 

1,9% su rendimiento académico es insuficiente, el 5% es suficiente, el 11,9% es 

satisfactorio y el 5% es muy satisfactorio. En el 20,6% de los estudiantes la resolución de 

problemas es muy alto; de éstos el 1,3% su rendimiento académico es suficiente, el 5,6% 

es satisfactorio y el 13,8% es muy satisfactorio. Luego, en el 86,2% de los estudiantes, la 

resolución de problemas ha influido significativamente en el rendimiento académico de 

Matemática I y en el 13,8% la influencia ha sido baja. 

Análisis descriptivo del objetivo general: influencia del razonamiento lógico matemático 

en el rendimiento académico en Matemática I 

 Tabla 13 

Influencia del razonamiento lógico matemático en el rendimiento académico en 

Matemática I 

1 Rendimiento académico Total 

Insuficie

nte 

Suficie

nte 

Satisfac

torio 

Muy 

satisfacto

rio 

 

Razonamiento 

lógico 

matemático 

Bajo 
Recuento 15 6 3 0 24 

% del total 9,4% 3,8% 1,9% 0,0% 15,0% 

Medio 
Recuento 14 28 18 4 64 

% del total 8,8% 17,5% 11,3% 2,5% 40,0% 

Alto 
Recuento 4 7 20 9 40 

% del total 2,5% 4,4% 12,5% 5,6% 25,0% 

Muy 

alto 

Recuento 0 3 8 21 32 

% del total 0,0% 1,9% 5,0% 13,1% 20,0% 

Total 
Recuento 33 44 49 34 160 

% del total 20,6% 27,5% 30,6% 21,3% 100,0% 
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Figura 5. Razonamiento lógico matemático y rendimiento académico 

La tabla 13 y figura 5 muestran los resultados de la influencia del razonamiento 

lógico matemático en el rendimiento académico de Matemática I. En el 15% de los 

estudiantes el razonamiento lógico matemático es bajo; de éstos el 9,4% su rendimiento 

académico es insuficiente, el 3,8% es suficiente y el 1,9% es satisfactorio. En el 40% de 

los estudiantes el razonamiento lógico matemático es medio; de éstos el 8,8% su 

rendimiento académico es insuficiente, el 17,5% es suficiente, el 11,3% es satisfactorio y 

el 2,5% es muy satisfactorio. En el 25% de los estudiantes el razonamiento lógico 

matemático es alto; de éstos el 2,5% su rendimiento académico es insuficiente, el 4,4% es 

suficiente, el 12,5% es satisfactorio y el 5,6% es muy satisfactorio. En el 20% de los 

estudiantes el razonamiento lógico matemático es muy alto; de éstos el 1,9% su 

rendimiento académico es suficiente, el 5% es satisfactorio y el 13,1% es muy 

satisfactorio. Luego, en el 85% de los estudiantes, el razonamiento lógico matemático ha 

influido significativamente en el rendimiento académico de Matemática I y en el 15% la 

influencia ha sido baja. 
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Análisis inferencial  

Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores de 

rango se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 15 

Escala de valores del coeficiente de correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: tomado de R uiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003). 

Prueba de hipótesis específica 1 

H0: El razonamiento deductivo no influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil  de una 

Universidad privada, 2018. 

H1: El razonamiento deductivo influye significativamente en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil  de una 

Universidad privada, 2018. 
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Tabla 16 

Correlación Rho de Spearman el razonamiento deductivo y rendimiento académico 

 Razonamiento 

deductivo 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Razonamiento 

deductivo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,623** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,623** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,623, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre razonamiento deductivo y rendimiento académico, 

este resultado indica, además, que el razonamiento deductivo influye moderadamente en el 

rendimiento académico. 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 

afirmar el razonamiento deductivo influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 

privada, 2018. 

Prueba de hipótesis específica 2 

H0: El razonamiento inductivo no influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

H1: El razonamiento inductivo influye significativamente en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 

privada, 2018. 
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Tabla 17 

Correlación Rho de Spearman el razonamiento inductivo y rendimiento académico 

 Razonamiento 

inductivo 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Razonamiento 

inductivo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,603** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,603** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,603, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre razonamiento inductivo y rendimiento académico, este 

resultado indica, además, que el razonamiento inductivo influye moderadamente en el 

rendimiento académico. 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 

afirmar el razonamiento inductivo influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 

privada, 2018. 

Prueba de hipótesis específica 3 

H0: El razonamiento analógico no influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

H1: El razonamiento analógico influye significativamente en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 

privada, 2018. 
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Tabla 18 

Correlación Rho de Spearman el razonamiento analógico y rendimiento académico 

 Razonamiento 

analógico 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Razonamiento 

analógico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,621** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,621** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,621, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre razonamiento analógico y rendimiento académico, 

este resultado indica, además, que el razonamiento analógico influye moderadamente en el 

rendimiento académico. 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 

afirmar el razonamiento analógico influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 

privada, 2018. 

Prueba de hipótesis específica 4 

H0: La resolución de problemas no influye significativamente en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

H1: La resolución de problemas influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 
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Tabla 19 

Correlación Rho de Spearman: la resolución de problemas y rendimiento académico 

 Resolución de 

problemas 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Resolución 

de problemas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,659** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,659** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,659, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre resolución de problemas y rendimiento académico, 

este resultado indica, además, que la resolución de problemas influye moderadamente en el 

rendimiento académico. 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 

afirmar la resolución de problemas influye significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 

privada, 2018. 

Prueba de hipótesis general 

H0: El razonamiento lógico matemático no influye significativamente en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

H1: El razonamiento lógico matemático influye significativamente en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 
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Tabla 20 

Correlación Rho de Spearman: el razonamiento lógico matemático y rendimiento 

académico 

 Razonamiento 

lógico 

matemático 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Razonamiento 

lógico 

matemático 

Coeficiente de correlación 1,000 ,637** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,637** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,637, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre razonamiento lógico matemático y rendimiento 

académico, este resultado indica, además, que el razonamiento lógico matemático influye 

moderadamente en el rendimiento académico. 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 

afirmar razonamiento lógico matemático influye significativamente en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una 

universidad privada, 2018. 

5.3. Discusión de resultados  

En función a los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 

específica 1, puedo afirmar que la influencia del razonamiento deductivo en el rendimiento 

académico en Matemática I es significativa, como muestra la tabla 9 y figura 1, donde en 

el 84,4% de los estudiantes, el razonamiento deductivo ha influido significativamente en el 

rendimiento académico de Matemática I y en el 15,6% la influencia ha sido baja. Por otra 
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parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de hipótesis resultó menor a 0,05, 

por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que el razonamiento deductivo 

influyó significativamente en el rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes 

del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. Estos resultados lo 

podemos comparar con los de Morales y Moreno (2015), en su tesis: “Influencia del 

razonamiento lógico matemático en el rendimiento académico en el área de matemática 

de los niños y niñas del segundo año de educación básica de la escuela fiscal N° 247 

Carlos Garbay Montesdeoca”. En cuya conclusión manifiesta que con el uso de las 

escasas herramientas pedagógicaslos estudiantes aprenden más a través de una ayuda 

pedagógica innovadora. Los estudiantes siempre aprenden en el mismo entorno de trabajo. 

Los maestros no aplican técnicas innovadoras para la enseñanza de las matemáticas. Los 

docentes de la institución no cuentan con capacitaciones complementarias que le ayuden a 

mejorar los procesos pedagógicos del área de matemáticas. La mayoría de los docentes 

utilizan técnicas memorísticas para impartir aprendizajes Matemáticos. Finalmente dice 

que el razonamiento lógico matemático influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

En función a los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 

específica 2, puedo afirmar que la influencia del razonamiento inductivo en el rendimiento 

académico en Matemática I es significativa, como muestra la tabla 10 y figura 2, donde en 

el 85,6% de los estudiantes, el razonamiento inductivo ha influido significativamente en el 

rendimiento académico de Matemática I y en el 14,4% la influencia ha sido baja. Por otra 

parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de hipótesis resultó menor a 0,05, 

por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que el razonamiento inductivo 

influyó significativamente en el rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes 

del primer ciclo de Ingeniería Civil  de una Universidad privada    , 2018. Estos resultados 
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lo podemos comparar con los de Buitrón y Ortiz (2012) en su tesis Influencia de las 

inteligencias lógica matemática y espacial en el rendimiento académico en el área de 

Matemáticas de las estudiantes de octavo grado de Educación Básica del Colegio 

Nacional Ibarra “período académico 2011-2012”. concluyó que las inteligencias 

múltiples, tiene importancia en la lógica matemática y más aún la inteligencia espacial en 

las adolescentes y las estrategias para su optimización. También afirma que la búsqueda de 

técnicas innovadoras  s i rven  para ejercitar la inteligencia lógica matemática y 

desarrollar la inteligencia espacial en las estudiantes de los octavos grados de educación 

básica con actividades recreativas, talleres en los cuales se fomenta el juego como 

principal instrumento para el desarrollo de este tema; además de gráficos ilustrativos y 

autoevaluaciones formativas diseñadas para el trabajo individual y cooperativo dentro y 

fuera de clase, cuya intención es la formación holística de los estudiantes de educación 

básica. 

En función a los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 

específica 3, puedo afirmar que la influencia del razonamiento analógico en el rendimiento 

académico en Matemática I es significativa, como muestra la tabla 11 y figura 3, donde en 

el 84,4% de los estudiantes, el razonamiento analógico ha influido significativamente en el 

rendimiento académico de Matemática I y en el 15,6% la influencia ha sido baja. Por otra 

parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de hipótesis resultó menor a 0,05, 

por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que el razonamiento analógico 

influyó significativamente en el rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes 

del primer ciclo de Ingeniería Civil  de una Universidad privada    , 2018. Estos resultados 

lo podemos comparar con los de Alayo (2014) en su tesis: “El razonamiento lógico 

matemático y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela de 

educación básica "20 de enero" Recinto San José, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos”. 
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Llegó a las siguientes conclusiones: el razonamiento lógico matemático influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes a pesar de las ciertas deficiencias en la 

formación docente, la falta de procesos en los ejercicios que desarrolla en razonamiento 

lógico de los niños y niñas empañan un verdadero proceso de aprendizaje, el cambio de 

estrategias es importantes e indispensables para que los estudiantes gocen de un 

aprendizaje activo y un adecuado desarrollo lógico matemático. El aprendizaje través del 

razonamiento lógico impartido por los docentes juega un papel muy importante, en los 

estudiantes ya que contribuye con el desarrollo intelectual, social y favorece el 

desenvolvimiento mejorando su rendimiento académico de los estudiantes. Es necesario 

que el docente cuente con una herramienta metodológica como son las guías didácticas, en 

donde encontrara estrategias necesarias las cuales puede ajustarse a sus necesidades, es por 

ello que el docente debe estar presto a cambios convenientes al tipo de estudiantes que en 

su trayectoria ira preparando. 

En función a los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 

específica 4, puedo afirmar que la influencia de la resolución de problemas en el 

rendimiento académico en Matemática I es significativa, como muestra la tabla 12 y 

figura 4, donde en el 86,2% de los estudiantes, la resolución de problemas ha influido 

significativamente en el rendimiento académico de Matemática I y en el 13,8% la 

influencia ha sido baja. Por otra parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de 

hipótesis resultó menor a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que la 

resolución de problemas influyó significativamente en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad 

privada, 2018. Estos resultados lo podemos comparar con los de Ayora, R. (2012) en su 

tesis El razonamiento lógico matemático y su incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela Teniente Hugo Ortiz, de la comunidad Zhizho, Cantón Cuenca, 
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provincia del Azuay de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato de Ecuador. Su objetivo fue determinar la incidencia entre 

el razonamiento lógico matemático y el rendimiento académico, desde la perspectiva de 

una realidad socio-educativa transformadora, la investigación sobre el escaso 

razonamiento en los alumnos de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” permitió evidenciar el 

problema en su dimensión, por lo que plantea una alternativa de solución. Esta alternativa 

de solución se desarrolla a través de   la estrategia didáctica del “Aprendizaje Basado 

en Problemas” en la cual se desarrolla las capacidades, destrezas que requieren los 

estudiantes para aplicar la lógica en cualquier ámbito de su vida. 

En función a los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 

puedo afirmar que la influencia del razonamiento lógico matemático en el rendimiento 

académico en Matemática I es significativa, como muestra la tabla 13 y figura 5, donde en 

el 85% de los estudiantes, el razonamiento lógico matemático ha influido 

significativamente en el rendimiento académico de Matemática I y en el 15% la influencia 

ha sido baja. Por otra parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de hipótesis 

resultó menor a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que el 

razonamiento lógico matemático influyó significativamente en el rendimiento académico 

en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil  de una Universidad 

privada, 2018. Estos resultados lo podemos comparar con los de Pantoja (2017), en su 

tesis: “Estrategias metodológicas para promover el razonamiento lógico en el área de 

matemáticas en educación básica superior”. Llegó a las siguientes conclusiones: El 

conocimiento de las estrategias metodológicas y razonamiento lógico por parte de los 

docentes permite mejorar las técnicas de enseñanza y consecuentemente el nivel de 

aprendizaje de Matemáticas de los estudiantes de EGBS.  
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Conclusiones 

1. El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,623, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre razonamiento deductivo y rendimiento académico, 

este resultado indica, además, que el razonamiento deductivo influye moderadamente 

en el rendimiento académico. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia 

estadística para afirmar el razonamiento deductivo influye significativamente en el 

rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de 

Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. 

2. El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,603, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre razonamiento inductivo y rendimiento académico, 

este resultado indica, además, que el razonamiento inductivo influye moderadamente en 

el rendimiento académico. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística 

para afirmar el razonamiento inductivo influye significativamente en el rendimiento 

académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

3. El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,621, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre razonamiento analógico y rendimiento académico, 

este resultado indica, además, que el razonamiento analógico influye moderadamente en 

el rendimiento académico. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 

0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe 

evidencia estadística para afirmar el razonamiento analógico influye significativamente 

en el rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de 

Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. 
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4. El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,659, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre resolución de problemas y rendimiento académico, 

este resultado indica, además, que la resolución de problemas influye moderadamente 

en el rendimiento académico. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia 

estadística para afirmar la resolución de problemas influye significativamente en el 

rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de 

Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. 

5. El coeficiente de correlación Rho obtenido resultó 0,637, indica que existe una 

correlación positiva moderada entre razonamiento lógico matemático y rendimiento 

académico, este resultado indica, además, que el razonamiento lógico matemático 

influye moderadamente en el rendimiento académico. Como el nivel de significancia es 

menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, 

existe evidencia estadística para afirmar razonamiento lógico matemático influye 

significativamente en el rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de una universidad privada, 2018. 
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Recomendaciones 

1. En Matemática I es fundamental la ejercitación del razonamiento lógico matemático; es 

necesario por tanto el trabajo en clase y en casa para reforzar lo aprendido y así lograr 

agilidad en la solución de situaciones. En las sesiones de aprendizaje no se debe 

descuidar el razonamiento deductivo, cuya aplicación en la matemática aplicada es 

importante  

2. El aprendizaje de la Matemática I es importante para los estudiantes de ingeniería y 

muchos de los problemas o situaciones se resuelve mediante el razonamiento inductivo, 

por eso recomendamos a los docentes del área utilizar junto al razonamiento deductivo 

para las demostraciones de teoremas.  

3. El uso de estrategias para la solución de problemas es fundamental en Matemáticas. 

Gracias a éstas se puede lograr un desarrollo ordenado y óptimo del aprendizaje. El 

establecer semejanzas con otros problemas, empleando el razonamiento analógico y la 

aplicación correcta de reglas, elegir una notación adecuada, simbolizar correctamente 

las variables, realizar diagramas y gráficos, así como considerar casos particulares 

facilitan la solución de situaciones complejas. Por lo tanto, el docente debe impulsar en 

los estudiantes el hecho de que, si un problema es demasiado complejo, puede optar por 

trabajar por ensayo, por error o por reducción al absurdo para descartar posibles 

soluciones. En algunos casos es importante trabajar hacia atrás, por ello debe preparar a 

los estudiantes en la solución de situaciones en las cuales se parta desde el final y se 

pida encontrar las condiciones iniciales.  

4. Para la resolución de problemas es necesario primeramente la comprensión del mismo. 

El docente debe trabajar en este punto, enseñando a los estudiantes a leer el problema 

realizando pausas donde sea necesario, interpretar datos, determinar incógnitas, 

aprovechar simetrías especialmente en problemas que tengan que ver con reflexión de 
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objetos, geometría o trigonometría, elaborar un plan de solución, para saber de dónde se 

parte y a dónde se desea llegar.  

5. Con respecto al razonamiento lógico matemático, éste se lo va adquiriendo desde la 

infancia, es por esta razón que no solo en las ciencias exactas sino en todos los campos 

se deben desarrollar actividades que involucren razonamiento, críticas, relaciones y 

agilidad mental. Por estas razones recomendamos al dicente descubrir en los estudiantes 

las formas de razonamiento que manejan o tiene como conocimiento previo.  
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

El razonamiento lógico matemático y su influencia en el rendimiento académico en Matemática I de los estudiantes del primer ciclo de 

una Universidad Privada, 2018 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología  

Problema general 

¿De qué manera influye el 

razonamiento lógico matemático 

en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes 

del primer ciclo de Ingeniería 

Civil de una universidad privada, 

2018? 

Problemas Específicos 

¿De qué manera influye el 

Razonamiento inductivo influye 

en el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes 

del primer ciclo de Ingeniería 

Civil de una universidad privada, 

2018? 

¿De qué manera influye el 

Razonamiento deductivo influye 

en el rendimiento académico en 

Objetivo general 

Determinar la influencia del 

razonamiento lógico matemático en 

el rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

Objetivos Específicos 

Determinar la influencia del 

razonamiento inductivo en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

Determinar la influencia del 

razonamiento deductivo en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

Hipótesis general  

El razonamiento lógico matemático 

influye significativamente en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

Hipótesis específicos 

El razonamiento inductivo influye 

significativamente en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

El razonamiento deductivo influye 

significativamente en el 

rendimiento académico en 

Matemática I en estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

 V1: razonamiento 

lógico matemático  

 

D1: razonamiento 

inductivo 

D2: razonamiento 

deductivo 

D3: razonamiento 

analógico 

D4: resolución de 

problemas 

V2: rendimiento 

académico 

D1: bajo 

(rendimiento 

académico 

insuficiente) 

D2: medio 

(rendimiento 

 Enfoque: cuantitativo 

 Tipo: Aplicada 

Diseño: No 

experimental 

transversal. descriptivo  

correlacional  

Esquema: 

 

M = muestra de estudio  

Ox = Observación de la 

variable uno 

Oy: Observación de la 

variable dos  

r = Coeficiente de 

correlación 

O(x;y) = Observaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Matemática I de los estudiantes 

del primer ciclo de Ingeniería 

Civil de una universidad privada, 

2018? 

¿De qué manera influye el 

Razonamiento analógico en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes 

del primer ciclo de Ingeniería 

Civil de una universidad privada, 

2018? 

¿De qué manera influye la 

resolución de problemas en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes 

del primer ciclo de Ingeniería 

Civil de una universidad privada, 

2018? 

una universidad privada, 2018. 

Determinar la influencia del 

razonamiento analógico en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

Determinar la influencia de la 

resolución de problemas en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

una universidad privada, 2018. 

El razonamiento analógico influye 

significativamente en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

La resolución de problemas influye 

significativamente en el 

rendimiento académico en 

Matemática I de los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de 

una universidad privada, 2018. 

académico suficiente) 

D3: alto (rendimiento 

académico 

satisfactorio) 

D4: muy alto 

(rendimiento 

académico muy 

satisfactorio) 

y 

Población: 

160 estudiantes 

Muestra: 

No se calculó 

Técnica: Encuesta y 

observación 

Instrumento: 

cuestionario tipo Likert 

y acta de evaluación 

Análisis descriptivo: 

Tablas de frecuencia y 

gráficas  

Análisis inferencial: 

Rho de Spearman  
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Apéndice B 

Encuesta 

Estimado estudiante, agradezco su valiosa colaboración. Nos gustaría saber cómo ha 

influido el razonamiento lógico matemático en su rendimiento académico en la asignatura 

de Matemática I. Sus respuestas son totalmente confidenciales, así que por favor sea lo 

más honesto posible. Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las 

respuestas y marque con una X la respuesta que usted crea conveniente.  

 1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

 V1: Razonamiento lógico matemático      

 Razonamiento deductivo 1 2 3 4 5 

1 Considera usted, que sus compañeros que no han dominado las 

habilidades cognitivas del razonamiento deductivo, presentan 

mayores dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

     

2 Las actividades pedagógicas desarrolladas por el docente en clase 

promueven el aprendizaje razonado de la matemática y finalizan con 

conclusiones generalizadoras. 

     

3 Se muestra interesado y motivado para resolver problemas 

matemáticos en clase, empleando el razonamiento deductivo. 

     

4 Reflexionas sobre aprovechar las ventajas del razonamiento 

deductivo en la resolución de problemas matemáticos. 

     

5 El docente plantea preguntas de razonamiento deductivo que motiven 

la adquisición de las enseñanzas del área Matemática. 

     

6 Si se le proporcionara un manual de juegos matemáticos para 

desarrollar el razonamiento deductivo, que no generen conflicto en 

cuanto a tiempo, extensión de contenidos o la ejecución de la 

secuencia didáctica, permitiría resolver la resolución de problemas 

con facilidad. 

     

7 El docente aplica el razonamiento deductivo para resolver problemas 

de teoría de conjuntos 

     

8 El docente aplica el razonamiento deductivo para resolver problemas      
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de teoría de relaciones y funciones 

9 El docente aplica el razonamiento deductivo para resolver problemas 

de teoría de números reales 

     

10 El razonamiento deductivo ayuda a resolver problemas de lógica 

matemática 

     

 Razonamiento inductivo      

11 En la clase de Matemática realiza actividades de razonamiento 

inductivo que propician el desarrollo de habilidades cognitivas. 

     

12 La aplicación de habilidades de razonamiento inductivo en la 

resolución problemas, ha sido una de las dificultades más comunes 

entre sus compañeros.  

     

13 Emplea usted la estrategia de resolución de problemas empleando el 

razonamiento inductivo en el proceso de aprendizaje de la 

Matemática.  

     

14 El docente plantea objetivos educativos considerando como 

herramienta principal para su consecución el razonamiento inductivo. 

     

15 El docente aplica el razonamiento inductivo para resolver problemas 

de teoría de conjuntos.  

     

16 El docente aplica el razonamiento inductivo para resolver problemas 

de teoría de relaciones y funciones 

     

17 El docente aplica el razonamiento inductivo para resolver problemas 

de teoría de números reales. 

     

18 Los problemas de inferencia lógica se resuelve con facilidad 

mediante el razonamiento inductivo . 

     

19 En la demostración de teoremas es importante el uso del 

razonamiento inductivo. 

     

20 Cree que con el razonamiento inductivo se resuelve la mayoría de los 

problemas matemáticos. 

     

 Razonamiento analógico      

21 Aplica ejercicios que permitan el desarrollo de habilidades 

encaminadas a la identificación, seriación, comparación y 

clasificación de conceptos matemáticos, es decir, aplicación del 

razonamiento analógico 
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22 El docente elabora instrumentos de seguimiento que le permitan 

evidenciar si los estudiantes son capaces de aplicar habilidades 

cognitivas de identificación, seriación, comparación e identificación 

con facilidad. Es decir, la aplicación del razonamiento analógico. 

     

23 El docente informa sobre las dificultades que se presentan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto al desarrollo de 

razonamiento analógico. 

     

24 Ejecuta juegos de razonamiento analógico de representación 

simbólica y de semejanza en las actividades pedagógicas planteadas 

en la clase. 

     

25 El docente aplica el razonamiento analógico para resolver problemas 

de teoría de relaciones y funciones 

     

26 El docente aplica el razonamiento analógico para resolver problemas 

de teoría de números reales. 

     

27 Cree que con el razonamiento analógico se resuelven con facilidad 

los problemas de lógica matemática. 

     

28 El docente utiliza el razonamiento analógico para resolver problemas 

cotidianos relacionados de conjuntos 

     

29 El docente utiliza el razonamiento análogo para conceptualizar la 

lógica con la teoría de conjuntos. 

     

30 Cree que el razonamiento análogo es más comprensible que el 

razonamiento inductivo. 

     

 Resolución de problemas      

31 La mayoría de sus compañeros demuestran tener dominio de la 

estrategia de resolución de problemas en el área de Matemática. 

     

32 Considera usted que, al desarrollar las habilidades propias del 

razonamiento lógico, podrías resolver problemas matemáticos con 

mayor facilidad. 

     

33 El docente aplica el razonamiento analógico para resolver problemas 

de teoría de conjuntos 

     

34 El manejo de la resolución de problemas beneficia al aprendizaje de 

otras áreas ajenas a la Matemática.  

     

35 Ejecuta la secuencia didáctica de alguna metodología para la      
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resolución de problemas matemáticos en clases.  

36 Las tablas y gráficas presentan mensajes de razonamiento analógico 

para resolver problemas matemáticos contextualizados 

     

37 Las gráficas inducen en los estudiantes el razonamiento inductivo, el 

pensamiento creativo y la habilidad para construir y aplicar 

conceptos. 

     

38 Para relacionar el precio de un artículo, consumo de luz, agua, etc. la 

resolución de problemas contextualizados es la adecuada. 

     

39 Al resolver los problemas planteados algebraicamente ejecutas  tu 

plan de resolución de resolución de problemas 

     

40 Lo importante para resolver un problema algebraico es descubrir cuál 

es la operación correcta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

Apéndice C 

Base de datos de la variable rendimiento académico 

Rendimiento 

académico: 

Matemática I 

 

Rendimiento 

académico: 

Matemática I 

 

Rendimiento 

académico: 

Matemática I 

 

Rendimiento 

académico: 

Matemática I 

P

P PI 

P

E P 

 

P

P PI 

P

E P 

 

P

P PI 

P

E P 

 

P

P PI 

P

E P 

11 12 14 12 

 

14 12 14 13 

 

9 9 9 9 

 

8 12 8 9 

14 15 16 15 

 

11 12 13 12 

 

17 13 17 16 

 

12 15 15 14 

15 16 16 16 

 

12 19 12 14 

 

16 17 17 17 

 

12 12 12 12 

14 12 10 12 

 

14 12 10 12 

 

9 12 10 10 

 

8 12 8 9 

9 8 8 8 

 

12 12 11 12 

 

10 15 10 12 

 

8 9 9 9 

13 14 11 13 

 

11 14 15 13 

 

9 9 9 9 

 

12 13 14 13 

13 14 14 14 

 

17 18 18 18 

 

16 12 16 15 

 

12 12 12 12 

15 16 17 16 

 

18 18 11 16 

 

17 14 17 16 

 

17 16 15 16 

12 13 13 13 

 

12 13 13 13 

 

10 9 8 9 

 

10 11 14 12 

12 8 8 9 

 

8 8 8 8 

 

11 11 13 12 

 

15 16 16 16 

16 12 11 13 

 

11 9 10 10 

 

11 10 11 11 

 

12 12 12 12 

16 15 13 15 

 

14 15 16 15 

 

13 12 11 12 

 

16 15 16 16 

16 15 16 16 

 

12 12 14 13 

 

13 13 15 14 

 

12 14 12 13 

13 12 16 14 

 

11 8 8 9 

 

18 18 17 18 

 

13 11 11 12 

8 8 8 8 

 

9 9 9 9 

 

15 14 13 14 

 

14 8 8 10 

12 10 10 11 

 

12 13 13 13 

 

13 16 15 15 

 

10 12 13 12 

17 16 17 17 

 

18 17 18 18 

 

14 16 14 15 

 

17 14 16 16 

14 15 16 15 

 

13 15 16 15 

 

15 16 13 15 

 

15 17 16 16 

12 13 13 13 

 

15 13 11 13 

 

13 19 15 16 

 

10 9 9 9 

8 11 12 10 

 

8 8 12 9 

 

10 12 10 11 

 

9 9 9 9 

10 12 13 12 

 

13 12 11 12 

 

13 12 10 12 

 

14 12 12 13 

16 15 16 16 

 

16 14 17 16 

 

17 18 18 18 

 

11 12 13 12 

12 14 15 14 

 

12 14 15 14 

 

13 12 11 12 

 

16 19 12 16 

13 14 11 13 

 

11 8 11 10 

 

16 12 14 14 

 

13 12 12 12 

8 10 8 9 

 

9 10 9 9 

 

12 13 12 12 

 

12 12 10 11 
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12 13 13 13 

 

12 11 8 10 

 

12 11 11 11 

 

12 12 10 11 

18 18 17 18 

 

12 12 12 12 

 

16 17 17 17 

 

11 12 13 12 

15 12 15 14 

 

8 12 9 10 

 

13 15 16 15 

 

12 10 11 11 

10 11 10 10 

 

10 11 14 12 

 

10 8 10 9 

 

12 13 14 13 

12 8 9 10 

 

15 16 16 16 

 

8 8 8 8 

 

10 10 10 10 

13 12 10 12 

 

12 12 11 12 

 

15 16 16 16 

 

12 10 16 13 

18 18 17 18 

 

12 12 12 12 

 

18 18 17 18 

 

16 15 13 15 

14 16 17 16 

 

15 16 16 16 

 

15 14 13 14 

 

18 17 18 18 

11 13 11 12 

 

11 11 13 12 

 

12 13 12 12 

 

13 13 15 14 

11 8 10 10 

 

8 9 9 9 

 

12 13 12 12 

 

9 10 9 9 

13 12 10 12 

 

13 12 11 12 

 

16 14 12 14 

 

12 13 14 13 

17 14 15 15 

 

11 12 13 12 

 

18 18 17 18 

 

11 12 9 11 

12 17 12 14 

 

16 17 16 16 

 

16 14 17 16 

 

17 17 16 17 

14 14 13 14 

 

15 14 13 14 

 

12 13 12 12 

 

15 13 14 14 

13 10 12 12 

 

12 10 12 11 

 

13 13 13 13 

 

14 12 12 13 
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Apéndice D 

Base de datos: confiabilidad del variable razonamiento lógico matemático (Alfa de 

Cronbach) 
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E

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

E

3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E

4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 

E

5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E

6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

E

7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

E

8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E

9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 

E

10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Apéndice E 

Base de datos: confiabilidad de la variable rendimiento académico (método de dos 

mitades) 

  U1 U2 U3 Promedio 

E1 13 15 14 14 

E2 11 11 11 11 

E3 12 12 12 12 

E4 14 14 14 14 

E5 10 10 11 10 

E6 16 15 16 16 

E7 16 12 14 14 

E8 11 11 11 11 

E9 16 10 12 13 

E10 12 12 12 12 

E11 16 15 14 15 

E12 12 12 12 12 

E13 10 11 10 10 

E14 14 10 10 11 

E15 15 15 15 15 

 

 

 

 

 

 


