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Resumen 

 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre Razonamiento 

lógico matemático y la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa N° 5095 del Callao. Siendo la muestra de 71 estudiantes que se determinó por el 

método de muestreo no probabilístico. El método de la investigación empleado fue el 

hipotético-deductivo, el propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte 

transversal; se recogió la información en un período específico, se desarrolló la técnica de 

la encuesta y el instrumento de recolección de datos, fue un cuestionario de evaluación de 

matemática que se utilizó para recoger información de los estudiantes vía google 

formularios. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el KR-20, salió para la variable 

razonamiento lógico matemático fue 0, 807 y para la variable competencia matemática 

resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio fue de 0,846. Para el análisis 

descriptivo se realizó tablas de distribución de frecuencias y el gráfico de barras. Y para la 

contrastación de la hipótesis se llevó a cabo por Rho de Spearman. La investigación 

concluyó, que existe una correlación buena entre Razonamiento lógico matemático y la 

competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los 

estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 del Callao. 

Siendo el Rho de Spearman= 0,612 y pValor =0,000 <0,05; Esto confirmó la hipótesis y el 

objetivo general del estudio. 

 

Palabras Claves: razonamiento lógico matemático y la competencia matemática resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio  
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Abstract 

 

The general objective of the research was to determine the relationship between 

mathematical logical reasoning and mathematical competence solves problems of 

regularity, equivalence and change in 5th grade students. Secondary Degree of the 

Educational Institution N ° 5095 of Callao. Being the sample of 71 students that was 

determined by the probability sampling method. The method used was the hypothetical-

deductive, the purpose was the non-experimental design of a cross-sectional correlational 

level; The information was collected in a specific period, the survey technique and the data 

collection instrument were developed, it was a mathematics evaluation questionnaire that 

was used to collect information from the students via google forms. For the reliability of 

the instrument, the KR-20 was used, it was 0.846 for the variable mathematical logical 

reasoning, and for the variable mathematical competence it solves problems of regularity, 

equivalence and change. For the descriptive analysis, tables of frequency distribution and 

the bar graph were made. And for the testing of the hypothesis, it was carried out by Rho 

de Spearman. The research concluded that there is a good correlation between 

mathematical logical reasoning and mathematical competence solves problems of 

regularity, equivalence, and change in 5th graders. Secondary Degree of the Educational 

Institution N ° 5095 of Callao. Being Spearman's Rho = 0.612 and pValue = 0.000 <0.05. 

This confirmed the hypothesis and the general objective of the study. 

Keywords: mathematical logical reasoning and mathematical competence solves problems 

of regularity, equivalence and change 

 

 

 



xii 
 

 
 

Introducción 

En la investigación titulada Razonamiento lógico matemático y la competencia 

matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes 

del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 del Callao. El objetivo 

fue determinar la relación entre Razonamiento lógico matemático y la competencia 

matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes 

del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 del Callao. 

El detalle de la información de la tesis se elaboró en base a cinco capítulos.  

En el capítulo I, el planteamiento del problema, la formulación del problema 

general y los específicos, los objetivos del estudio, la justificación de la tesis, y las posibles 

limitaciones del trabajo.  

En el capítulo II, se consideró el marco teórico, los trabajos previos a la tesis, las 

teorías y la determinación de los términos básicos. 

En el capítulo III, se encuentran las hipótesis de estudio, las variables y la matriz de 

operacionalización de las variables. 

 En el capítulo IV, el aspecto de la metodología, trata del enfoque, el tipo, el diseño 

del estudio; la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 

tratamiento estadístico. 

 En el capítulo V, se presentan la validez y la confiabilidad, los resultados 

descriptivos a través de tablas y figuras, y la prueba inferencial; y la discusión. Por otro 

lado, también para finalizar la tesis se presentaron las conclusiones, las recomendaciones, 

las referencias consultadas y los apéndices de la tesis. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1.Determinación del problema 

A nivel mundial la educación en el mundo de las matemáticas cumple un rol esencial 

en la formación de los ciudadanos. Con el correr del tiempo se han implementado una serie 

de estrategias para que los estudiantes alcancen el logro de aprendizaje en el área de 

matemática. En muchos países se han implementado para el desarrollo del razonamiento 

lógico matemático, mientras en otros hay deficiencias al respecto Zamora (2013), 

consideró que la matemática por esencia es abstracta, por lo que los conocimientos son 

adquiridos mecánicamente. Los problemas son planteados por enunciados verbales y este 

resulta difícil de comprender y por tanto dificultoso en resolverlos. En consecuencia, esto 

lleva que el estudiante adivine la respuesta sin utilizar su criterio razonable. Por otro lado, 

en cuanto a la competencia de la matemática de acuerdo al programa para la evaluación 

internacional de estudiantes PISA (2018), en donde se observa que existe muchas 

deficiencias en algunos países que logran alcanzar los estándares deseados. 

En los países de América Latina se observa que muchos estudiantes tienen muchas 

dificultades en las matemáticas y sobre todo en la resolución de problemas, que trae como 

consecuencia, el bajo nivel de logro alcanzado en las pruebas internacionales PISA (2018). 

En lo que respecta a las competencias de las matemáticas, existe una deficiencia abismal, 

porque no se aplican criterios que les permita a razonar al propio estudiante. Al Respecto 

Vaillant y Manso (2019), señalaron que el aprendizaje favorece interacciones diferentes y 

sobre todo fomenta el aprendizaje significativo; y es en esta dinámica que surge un dialogo 

favorecedor del aprendizaje, donde se estimula un ambiente de paz y respeto donde puede 

florecer la reflexión y el aprendizaje en común. 

En el Perú la situación es más crítica, se observa en los estudiantes del nivel 
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secundario que hay deficiencias en el razonamiento lógico matemático, porque existen 

deficiencias en el manejo de las estrategias de aprendizaje por los docentes. Esto trae 

consecuencias, que se demuestran los niveles de logro alcanzados por los estudiantes en la 

prueba PISA (2018), y de la organización para la cooperación y desarrollo económico 

(OCDE), en ese sentido solo se mejoró en los promedios de la prueba PISA, con respecto a 

los países de la región y se sigue por debajo de Chile, Brasil, Colombia y Argentina. 

En la Institución Educativa la Institución Educativa N° 5095 “Julio Ramón Ribeyro” 

del Callao, también no es ajeno a la problemática anterior. Aquí se observa que los 

estudiantes del quinto grado de secundaria tienen deficiencias en el razonamiento lógico 

matemático, porque no cuentan con ciertas estrategias que les facilite. Asimismo, se 

observa que tienen dificultades para lograr la competencia matemática de, resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Esto trae como consecuencia el bajo 

nivel de logro alcanzado en el área de matemática.    

Por las razones antes señaladas es importante realizar el presente estudio para saber 

si hay una estrecha relación entre la el razonamiento lógico matemático y la competencia 

matemática, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Qué relación existe entre el nivel de razonamiento lógico matemático y el desarrollo 

de la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio, en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 

5095 del Callao? 
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1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Qué relación existe entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, en los estudiantes del 5to. 

Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao? 

PE2: ¿Qué relación existe entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao? 

PE3: ¿Qué relación existe entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, en los estudiantes 

del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao? 

PE4: ¿Qué relación existe entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, en los 

estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

    OG. Determinar la relación entre el razonamiento lógico matemático y el desarrollo de la           

competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 

del Callao. 

1.3.2. Objetivos específicos 

   OE1: Determinar la relación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad,  
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             traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, en los estudiantes del 5to.            

Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

OE2: Determinar la relación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los estudiantes del 5to. 

Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

OE3: Determinar la relación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, en los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

OE4: Determinar la relación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, en los estudiantes 

del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

1.4. Importancia de la investigación  

El presente proyecto es importante porque permitió examinar la importancia del 

razonamiento lógico matemático en el quehacer educativo en el presente siglo. También es 

relevante el logro de la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio. Para lograr todo ello es importante contar con los docentes 

predispuestos al cambio de acuerdo a las exigencias del mundo actual, y con estudiantes 

predispuestos para adquirir los conocimientos actualizados y de mucha relevancia para la 

formación profesional en el campo de la pedagogía peruana, en especial en la Región 

Callao. 

La investigación es importante teóricamente, porque generará reflexión y debate 

académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o 

hacer epistemología del conocimiento existente (Bernal, 2014), esto explica que toda 

investigación se acredita o evidencia su teoría, porque aportará a la comunidad académica 
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a conocer a profundidad el tema tratado, así como conocer datos que se desconocían. La 

presente investigación será significativa a partir del criterio teórico, debido a que aumenta 

el cuerpo teórico, el cual tiene por fin poder desarrollar en los conocimientos. Asimismo, la 

investigación propondrá un nuevo método o una nueva estrategia, para generar 

conocimiento en la comunidad científica, un nuevo instrumento, que servirá a otros 

investigadores a recolectar información o datos, para obtener conclusiones más efectivas y 

confiables.  La investigación es importante porque permitirá proponer nuevas estrategias 

que, al utilizarlas, contribuirían a resolver problemáticas del contexto estudiado. 

La investigación tiene alcance para los directivos de la Institución Educativa Julio 

Ramón Ribeyro, para las autoridades del Gobierno Regional del Callao, y para los 

docentes, los estudiantes, y para todos los institutos pedagógicos y las universidades 

nacionales y privadas de toda la República del Perú. 

1.5.Limitaciones de la investigación 

La investigación se desarrolló y se aplicó a los estudiantes del 5to. Grado de 

Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. Las limitaciones que dificultaron la investigación 

son: 

Limitaciones de recursos económicos: es la fuente principal para lograr a desarrollar la 

investigación completa. 

Limitaciones académicas: es la escasez de los libros, los manuales, documentos 

estandarizados y actualizados virtualmente en la biblioteca de la universidad. 

Limitaciones temporales: el horario de atención de la biblioteca para desarrollar la tesis. En 

este caso no se contó con la atención presencial de la biblioteca por el aislamiento social a 

causa de la pandemia Covid-19, que viene afectando al mundo. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Entre los antecedentes internacionales se tiene la investigación de Cunachi (2015) en 

su tesis la utilización de Estrategias Activas y su Incidencia en el Desarrollo del 

Razonamiento Lógico Matemático de los Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica 

de la Institución Educativa Amelia Gallegos Díaz, presentada en el Instituto de Posgrado y 

Educación Continua de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – Riobamba - 

Ecuador, para Optar el Grado de Magíster en Matemática Básica.  La investigación es 

descriptiva-explicativa, se aplicó una prueba diagnóstica, que tiene una media de 1, 39 y la 

prueba final 4,18 sobre diez puntos, luego se seleccionó y se utilizó varias estrategias 

activas tales como: lectura comprensiva, selección de datos para la resolución, 

visualización y familiarización de representaciones gráficas, búsqueda de relaciones 

existentes entre variables, cálculo mental, verificación de las relaciones, comunicación y 

análisis de los resultados. se aplicó una prueba final para determinar la incidencia que tiene 

la utilización de estrategias activas. La hipótesis de investigación se probó con una 

población de 30 estudiantes del Octavo Año, la muestra estuvo conformada de 28 

estudiantes, elegidos en forma aleatoria simple, se utilizó el estadístico t – Student con un 

nivel de confianza del 95 %.  La evaluación diagnóstica dio como resultado un 46,43% que 

respondieron a las preguntas planteadas uno y dos respectivamente, mientras que el 7,14% 

no respondieron ninguna, demostrando la ausencia de destrezas en el razonamiento lógico 

matemático. Contrario a lo que ocurrió en la evaluación final donde se muestra que el 

32,14% de los estudiantes aplicó el razonamiento lógico matemático y tan sólo en el 3,57% 
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se mantienen las falencias. La comparación en el rendimiento académico entre los 

estudiantes cuyas destrezas del razonamiento lógico han sido asimiladas permitiendo 

mayor eficacia, competitividad en el logro académico; y en contraste con aquellos que no 

lo desarrollaron las estrategias activas se mantiene un bajo rendimiento académico.   

Tujra (2016), en la tesis titulada “Implementación del razonamiento lógico 

matemático como estrategia de mejoramiento del rendimiento académico, Bolivia, 2016”. 

El objetivo general postular estrategias y metodologías referentes al razonamiento lógico 

matemático a favor de mejorar el rendimiento académico de los alumnos de primer año de 

la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. La metodología 

aplicada en el estudio, se basó en una investigación explicativa de tipo causal desde un 

enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 37 estudiantes de primer año de la 

carrera de Contaduría Pública. Paralelo G, con bajo rendimiento en el razonamiento 

matemático; el instrumento utilizado fue un cuestionario. Los resultados presentan que, 

dentro del grupo de estudiantes con insuficiente razonamiento matemático, un 86,49% de 

los encuestados después del tratamiento estratégico, acertaron en la mayoría de preguntas 

del test, demostrando así que, en efecto influye de manera significativa el rendimiento 

académico. Incluso se ha logrado determinar que, en los estudiantes con un satisfactorio 

nivel de razonamiento, es una variable que contribuye de forma significativa en el 

rendimiento escolar. En conclusión, se determinó que el rendimiento académico está 

relacionado con el desarrollo del razonamiento lógico matemático, lo cual es observable en 

el hecho de que obtienen mayor número de respuestas correctas a los cuestionamientos 

presentados. 

Medina (2016), para su tesis de maestría “Desarrollo de un ambiente virtual dirigido 

a fortalecer el razonamiento lógico matemático en estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de Ambato, 2016”, El objetivo general desarrollar un espacio virtual 
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iconográfico dirigido a fortalecer del razonamiento lógico matemático para el Bachillerato 

General Unificado, para dar a conocer que las capacidades aritméticas de los alumnos, se 

deben desarrollar desde los primeros años de escuela. El diseño de la investigación fue de 

cuasi experimental, de enfoque cuantitativo. Se utilizó una muestra de 20 estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato, quienes fueron divididos en dos grupos, experimental y de 

control. El instrumento utilizado fue una ficha de pre y post observación, donde el 

investigador determinó el comportamiento de los usuarios mientras trabajaban en el aula 

virtual, dando seguimiento a cada uno de ellos en las actividades que eran propuestas. Los 

resultados indicaron que la interactividad y el interés de los estudiantes al utilizar el 

espacio virtual, aumentaron cuando se presentaban problemas que requerían de resolución 

de problemas basados en la lógica matemática, y en segundo lugar cuando solo se 

planteaban operaciones matemáticas en un 75% y 25% respectivamente. En efecto se 

concluyó que el desarrollo de este espacio virtual solo tendrá éxito si se interactúa 

permanentemente con actividades evaluativas y de retroalimentación que garanticen el 

trabajo armónico del estudiante, a la vez de que se tiene la certeza de que reforzará las 

habilidades de razonamiento lógico matemático.  

Asimismo, Camones (2017), en la tesis titulada Razonamiento lógico matemático y 

comunicación matemática en los estudiantes de la Facultad de Minas de la Universidad de 

Antioquia Medellín. El objetivo fue determinar la relación entre Razonamiento lógico 

matemático y comunicación matemática, en los estudiantes de la Facultad de Minas de la 

Universidad de Antioquia Medellín. El diseño de la tesis es no experimental. La muestra es 

80 estudiantes. El instrumento fue un cuestionario., arribó a la siguiente conclusión: existe 

una correlación buena (Rho= 0,933) entre Razonamiento lógico matemático y comunicación 

matemática en los estudiantes de la Facultad de Minas de la Universidad de Antioquia 

Medellín. 
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Para Valle (2017), en la tesis Razonamiento lógico y expresiones algebraicas en los 

estudiantes del Colegio Santander Bogotá. Universidad de Atlántico Barranquilla. Tesis 

para obtener el grado de maestro en gestión pública. El objetivo determinar la relación entre 

Razonamiento lógico y expresiones algebraicas en los estudiantes del Colegio Santander 

Bogotá. El diseño es no experimental. La muestra fue de 120 estudiantes. El instrumento fue 

un cuestionario. Arribó a la conclusión: existe una alta correlación (Rho=0,916) entre 

Razonamiento lógico y expresiones algebraicas en los estudiantes del Colegio Santander 

Bogotá. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 Entre los trabajos previos nacionales se tiene la investigación de Vilca 

(2018) en su tesis Razonamiento Lógico Matemático y Capacidades Matemáticas en 

Estudiantes del 5º Grado de Secundaria de la Institución Educativa 5150 - 

Ventanilla, presentada en la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada César 

Vallejo – Lima, para Optar el Grado Académico de Maestro en Administración de la 

Educación. La investigación, se desarrolló bajo un diseño no experimental 

transversal, en una muestra conformada por 39 estudiantes correspondientes a dos 

grupos; los datos sobre la variable desarrollo del razonamiento lógico matemático 

fueron recogidos mediante una prueba de evaluación, elaborada a partir de la matriz 

de operacionalización respectiva, para obtener la información sobre el desarrollo de 

las capacidades matemáticas se diseñó una ficha para la observación directa; 

previamente a su aplicación se estableció la validez de ambos instrumentos mediante 

la técnica de expertos y se calculó su consistencia interna mediante el coeficiente 

Alfa de Cronbach para la prueba del razonamiento lógico matemático, el cual arrojó 

un coeficiente de 0,823. Los resultados descriptivos mostraron que el 48,7% de los 
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estudiantes del alcanzaron el nivel esperado en el desarrollo del razonamiento 

matemático y el 51,3% alcanzó un moderado desarrollo de capacidades matemáticas; 

con respecto a las pruebas de hipótesis se halló que todas las relaciones planteadas 

fueron significativas y que el valor de r para la hipótesis general 0,628, permitió 

conocer que la relación entre las variables estudiadas fue directa y fuerte. Concluyó 

que el desarrollo del razonamiento lógico matemático, se relacionaron positivamente 

con el desarrollo alcanzado de las capacidades matemáticas en el grupo de estudiantes 

del 5° grado de secundaria.  

   Cruz (2018) en su tesis Influencia de los Recursos Didácticos Digitales en la 

Competencia Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio del área de 

Matemática en Estudiantes del Segundo Grado de Secundaria del Colegio Sagrados 

Corazones de Belén, San Isidro, presentada en la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades, Escuela de Postgrado de la Universidad Privada Católica Sedes Sapientiae 

– Lima para optar el Grado de Maestro en Gestión e Innovación Educativa. El trabajo 

consideró la hipótesis que los recursos didácticos digitales influyen en el desarrollo de la 

competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio del área de 

matemática. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, su diseño cuasiexperimental 

y su alcance, explicativo. La población estuvo compuesta por 101 estudiantes y la 

muestra consideró un grupo de control integrada por 33 estudiantes y un grupo 

experimental conformado por 35 estudiantes. El instrumento de investigación fue la 

prueba escrita conformada por 20 preguntas, validada mediante un juicio de expertos, 

cuyo resultado promedio fue 91,3%. La confiabilidad del instrumento se realizó con el 

coeficiente Kuder-Richardson (Cf=0,719). La prueba U de Mann Whitney fue utilizada 

para la verificación de la hipótesis general. Demostró que existe influencia de los 

recursos didácticos digitales en la competencia resuelve problemas de regularidad, 
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equivalencia y cambio, al tener un p<0,05, siendo p=0,000.El uso de los recursos 

didácticos digitales favoreció a que el grupo experimental llegara a los niveles de logro 

destacado (22,9%) y esperado (65,7%) en la referida competencia. 

Valenzuela (2017), en la tesis Exelearning y desarrollo de las competencias 

matemáticas de los estudiantes del Quinto grado de secundaria de la I.E. Augusto B. 

Leguía, Puente Piedra. Universidad Nacional Federico Villarreal. Trabajo para obtener el 

grado de maestro en gestión pública. El objetivo general de la investigación fue verificar la 

correlación entre exelearning y desarrollo de las competencias matemáticas de los 

estudiantes del Quinto grado de secundaria de la I.E. Augusto B. Leguía, Puente Piedra. El 

diseño del estudio es no experimental. La muestra fue de 80 estudiantes. Utilizó un 

cuestionario para recoger la información. Llegó a concluir: existe una alta correlación 

(r=0,867) entre exelearning y desarrollo de las competencias matemáticas de los 

estudiantes del Quinto grado de secundaria de la I.E. Augusto B. Leguía, Puente Piedra. 

Esta tesis es similar porque contiene la variable competencias matemáticas y las 

conclusiones sirvieron para contrastar con las conclusiones del presente trabajo en la parte 

de la discusión. 

Díaz (2017), realiza un estudio titulado Estrategias matemáticas y razonamiento 

lógico matemático de los estudiantes de la institución educativa Kumamoto Puente Piedra. 

Universidad José Carlos Mariátegui. Tesis para optar el grado de Maestro. Tuvo como 

objetivo determinar la relación entre Estrategias matemáticas y razonamiento lógico 

matemático de los estudiantes de la institución educativa Kumamoto Puente Piedra. Tomo 

como muestra a 120 estudiantes, a quienes aplicó un cuestionario graduado en la escala de 

Likert. El diseño de la investigación es no experimental. Luego del recojo de la 

información se tabularon los resultados. Arribó a la siguiente conclusión: existe un alta 

correlacional (0,922 rho de Spearman) entre Estrategias matemáticas y razonamiento 
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lógico matemático de los estudiantes de la institución educativa Kumamoto Puente Piedra. 

Esta investigación contiene la variable razonamiento lógico matemático que es similar a la 

variable de la presente investigación. 

Rodríguez (2018), en su estudio Razonamiento matemático y logros de aprendizaje 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Tomas Alva 

SJL.  Universidad Nacional Federico Villarreal.  Tesis para optar el grado académico de 

maestro. Tuvo como objetivo determinar la relación entre razonamiento matemático y 

logros de aprendizaje en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Tomas Alva SJL. Para el logro del objetivo tomó como muestra 110 estudiantes. 

El diseño de la investigación corresponde a un diseño no experimental de enfoque 

cuantitativo. Arribó a la siguiente conclusión: hay una correlación alta (Rho de Spearman 

0,842) entre razonamiento matemático y logros de aprendizaje en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Tomas Alva SJL. Esta investigación 

contiene la variable razonamiento matemático, que es similar y cuyas conclusiones 

sirvieron de base para comparar con las conclusiones de la tesis en la sección de la 

discusión. 

2.2.Bases teóricas 

2.2.1 Razonamiento lógico matemático  

Definiciones de razonamiento lógico matemático 

Según Barrientos, Cano y Orozco (2010) definieron como todas aquellas acciones 

que se producen a nivel mental y que van a permitir una interrelación entre ideas sujetas a 

un conjunto de procedimientos; aunque este también puede estar relacionado con el 

proceso en su conjunto. En síntesis, se puede decir que la facultad que tenemos mediante la 

habilidad de razonar sirve para dar solución a hechos que se nos presentan. 
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Según Espinoza y Mercado (2008), concibieron que razonamiento lógico matemático 

como la capacidad de estimar y calcular el impacto que tienen las acciones sobre los 

objetos o ideas y vínculos entre ellos; para emplear habilidades de razonamiento inductivo 

y deductivo, que proporcionen soluciones para superar desafíos matemáticos y de 

complejidad lógica, así también, facilita resolver problemas críticos y creativos.  

Para Ferro (2008), el razonamiento es una facultad que permite a las personas hallar 

soluciones a los problemas, obtener conclusiones y aprender conscientemente de su 

accionar y de lo que sucede en su entorno, permite asimismo hallar las causas y la lógica 

que se manifiesta entre ellas. El razonamiento es definido en diferentes formas de acuerdo 

con la situación, puede referirse a los procesos mentales que asocian a las ideas 

considerando algunas reglas; así también razonar se toma como el estudiar los procesos. 

También es una facultad propia de los seres humanos con la que pueden resolver sus problemas. 

Es también resultado del proceso mental de razonar, lo que equivale a concebir 

proposiciones asociadas en las que se fundamenta una idea. Mediante el razonamiento 

lógico se pasa de la proposición a la conclusión. En suma, es entender. 

D’Amore, Godino y Fandiño (2008), la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas como práctica socio histórico cultural entienden que el reto de la vida 

moderna implica la práctica de diferentes recursos expresivos y lingüísticos para el 

planteamiento y resolución de un problema. Igualmente, en su aspecto formal se ha 

redefinido para la formación y el desarrollo de competencias matemáticas, presentándose 

como un cuerpo de conocimientos que ha sido aumentado, alimentado y reorganizado 

constantemente por las comunidades profesionales puesto que, más allá del saber 

operacional que cada profesional debe tener en su campo respectivo, es indispensable que 

incorpore una cierta proporción de cultura matemática 
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Teorías relacionadas con razonamiento lógico matemático 

Teoría de Inteligencias Múltiples de Gardner 

Para García (2014), la capacidad de identificar patrones, razonar de forma deductiva 

y pensar lógicamente, asociado al pensamiento científico y matemático.  

Dimensiones de razonamiento lógico matemático.  

Según Barrientos, Cano y Orozco (2010), afirmaron que las habilidades del 

pensamiento, ejecutadas secuencial o simultáneamente dan origen al razonamiento; siendo 

que cuanto más complejos son los procesos, es mayor el número de habilidades que se ven 

involucradas. Estos autores plantean que si se pretende generar un modelo para medir el 

razonamiento en la investigación se debe tomar en cuenta los momentos del razonamiento. 

Dimensión 1. Momento perceptivo 

Según Barrientos, Cano y Orozco (2010), es cuando el individuo que percibe, lee la 

situación, la advierte, la observa, toma los datos que se le enuncian, reconoce cualidades, 

cantidades, formas, símbolos, posiciones y preguntas. 

Dimensión 2. Momento de enfoque 

Según Barrientos, Cano y Orozco (2010), se da al comprender el objetivo. Para ello 

identifica, clasifica, separa las partes del todo, establece diferencias y patrones; codifica la 

información nueva y la agrupa según sus características; selecciona, discrimina, formula, 

compara y ordena. 

Dimensión 3. Momento conceptual 

Según Barrientos, Cano y Orozco (2010), se forma una idea de cómo están 

compuestos los nuevos elementos a su alcance, comparándolo con los ya conocidos, con lo 

que asimilaría estos conceptos, para usarlos a nivel mental: sintetizando, categorizando y 

sistematizando los objetos en relación con sus funciones y los flujos de información. 
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Dimensión 4. Momento crítico 

Según Barrientos, Cano y Orozco (2010), en este punto, el sujeto es pasivo de llevar 

a cabo su proceso de adquisición de conocimientos, procedimientos de solución de 

problemas; mediante el uso de estrategias y métodos inductivos o deductivos, comparando, 

asociando conceptos; utilizando las experiencias, relacionando causas y efectos; 

comprendiendo el porqué del hecho y haciendo efectivo el cómo. 

Dimensión 5. Momento meta 

Según Barrientos, Cano y Orozco (2010), en este el individuo hace un análisis de lo 

obtenido y los expone. Asimismo, es capaz de explicar cómo y con qué herramientas llego 

a este resultado, equilibración cognitiva; piensa lógicamente argumentando sus ideas que 

esgrime en la explicación de la solución; considera el proceso, así como los errores que se 

cometieron, con lo que le es posible corregir los pasos en que estos se cometieron. 

Dimensión 6. Momento creativo 

Según Barrientos, Cano y Orozco (2010), este momento ocurre simultáneamente en 

cualquier etapa del proceso y se evidencia, cuando el individuo es sensible a detalles 

inconexos y realiza combinaciones no convencionales, en su estructura conceptual que 

desestructuran el problema, reordenándolo mediante asociaciones antes no relacionadas 

que dan origen a soluciones alternativas. 

2.2.2.La competencia matemática resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

Definiciones de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

Según el Programa Curricular de Educación Secundaria (2019), consideró que 

resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades 

entre magnitudes, valores, o expresiones; traduciéndolas a expresiones algebraicas que 
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pueden contener la regla general de progresiones geométricas, sistema de ecuaciones 

lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales, Evalúa si la expresión 

algebraica reproduce las condiciones del problema. Expresa su comprensión de la regla de 

formación de sucesiones y progresiones geométricas; la solución o conjunto solución de 

sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre una función lineal y una 

función cuadrática y exponencial; y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o 

textos o fuentes de información usando lenguaje matemático y gráficos. Selecciona, 

combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos para 

determinar términos desconocidos en progresiones geométricas, solucionar ecuaciones 

lineales o cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades algebraicas; evalúa y 

opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea afirmaciones 

sobre enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones 

algebraicas; así como predecir el comportamiento de variables; comprueba o descarta la 

validez de la afirmación mediante contraejemplos, y propiedades matemáticas. 

Dimensiones de la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio.  

Según el Programa Curricular de Educación Secundaria (2019), comprende las 

siguientes dimensiones: capacidad traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, 

capacidad comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, capacidad usa 

estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, y la capacidad argumenta 

afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

Dimensión 1. Capacidad traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

Según el Programa Curricular de Educación Secundaria (2019), es la que traduce 

datos, valores desconocidos, regularidades, y condiciones de equivalencia o de variación 

entre magnitudes; a sucesiones crecientes o decrecientes, sistemas de ecuaciones lineales 
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con dos incógnitas, inecuaciones y ecuaciones lineales de dos variables, funciones 

cuadráticas con coeficientes racionales y funciones exponenciales; al plantear y resolver 

problemas. Evalúa si la solución cumple con las condiciones iniciales del problema, 

modifica o ajusta la expresión algebraica (modelo) para que reproduzca mejor las 

condiciones del problema. 

Dimensión 2. Capacidad comunica su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas. 

Según el Programa Curricular de Educación Secundaria (2019), es la que expresa el 

significado de: la regla de formación de una sucesión creciente y decreciente, la solución o 

conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales, la ecuación cuadrática y sus 

valores máximos o mínimos; usando lenguaje algebraico y representaciones gráficas, 

tabulares y simbólicas. Expresa el significado de la dilatación y contracción de una función 

cuadrática al variar sus coeficientes, y el crecimiento de la función exponencial; sus 

desplazamientos horizontales y verticales. Usa lenguaje algebraico y diversas 

representaciones 

Dimensión 3. Capacidad usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

generales. 

Según el Programa Curricular de Educación Secundaria (2019), es la que combina 

y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos o procedimientos para hallar 

términos desconocidos de una sucesión creciente o decreciente, solucionar un sistema de 

ecuaciones lineales, una ecuación cuadrática y exponencial; así como determinar los 

parámetros de la función cuadrática, analizar la gráfica y la variación de los mismos 

cuando los coeficientes varían. 
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Dimensión 4. Capacidad argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 

Según el Programa Curricular de Educación Secundaria (2019), consiste en plantear 

afirmaciones sobre características de una sucesión creciente y decreciente, la posibilidad o 

imposibilidad de solución de una ecuación cuadrática en base a la discriminante. 

Comprueba la validez de una afirmación opuesta a otra o de un caso especial, mediante 

ejemplos, contraejemplos, conocimientos geométricos o el razonamiento inductivo y 

deductivo 

2.3. Definición de términos básicos  

Cambio.  

Es la que denota la acción o transición de un estado inicial a otro diferente, según se 

refiera a un individuo, objeto o situación. También puede referirse a la acción de sustituir 

o reemplazar algo. 

Capacidad. 

Son recursos, como los conocimientos, habilidades y actitudes, que se utilizan para 

afrontar una situación determinada. 

Competencia. 

Es la combinación de un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 

en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

Creativo.  

Este es el significado literal que tiene el término creatividad y que se obtiene al establecer 

el origen etimológico de aquel. Un origen que se encuentra en el latín y en concreto en el 

verbo creare 
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Crítico. 

Es un término que presenta un uso extendido en nuestro idioma y que lo aplicamos para 

referir diversas cuestiones. A aquella persona que realiza críticas sobre un tema o cosa, 

con el objetivo de mejorar a los mismos, se le llamará crítico 

Enfoque. 

 Es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, una investigación una 

teorización, etc. Deriva de un proceso físico que consiste en apuntar un determinado haz 

de luz hacia una dirección determinada, o hacer lo mismo con una cámara. 

Equivalencia. 

Concepto de equivalente, se expresa a través del símbolo =, lo cual quiere decir, que en 

una formulación con dicho símbolo las partes implicadas poseen idéntico valor.  

Expresiones algebraicas. 

Se conoce como expresiones algebraicas a la combinación de letras, signos y números en 

las operaciones matemáticas. Por lo general, las letras representan cantidades desconocidas 

y son llamadas variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas permiten las 

traducciones a las expresiones del lenguaje matemático del lenguaje habitual. 

Meta. 

Una meta o fin es el resultado esperado o imaginado de un sistema, una acción o una 

trayectoria, es decir, aquello que esperamos obtener o alcanzar mediante un 

procedimiento específico. 

Perceptivo. 

Es un proceso cognoscitivo, que permite la interpretación y la comprensión del entorno. 

De ese modo se selecciona y organizan los estímulos del ambiente para que quien los 

experimente, obtenga experiencias de significación. 
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Problemas. 

Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución. A 

nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en el momento en que se logra 

solucionar, aporta beneficios a la sociedad. 

Razonamiento lógico. 

Un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de 

la lógica. A partir de esta clase de razonamiento, se puede partir de una o de 

varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, 

falsa o posible. 

Razonamiento matemático. 

Es la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 

interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Regularidad. 

Es la condición de aquello que es regular, que se ajusta a un cierto orden, mantiene una 

determinada frecuencia o resulta de calidad media o no tan buena. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General  

HG. Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y el desarrollo de 

la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 

del Callao. 

3.1.2. Hipótesis específicos. 

HE1: Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, en los estudiantes del 5to. Grado 

de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

HE2: Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los estudiantes del 5to. 

Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

HE3: Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, en los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

 

HE4: Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad, 

argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, en los estudiantes 

del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

3.2. Variables 

Variable 1: Razonamiento lógico matemático 

Definición conceptual. 

Según Barrientos, Cano y Orozco (2010) definieron como todas aquellas acciones 

que se producen a nivel mental y que van a permitir una interrelación entre ideas sujetas a 

un conjunto de procedimientos; aunque este también puede estar relacionado con el 

proceso en su conjunto. 
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Definición conceptual. 

El razonamiento lógico matemático comprende las siguientes dimensiones: Momento 

perceptivo, con cinco indicadores; Momento de Enfoque, con seis indicadores; Momento 

conceptual, con tres indicadores; Momento Crítico, con cuatro indicadores; Momento 

Meta, con cuatro indicadores; y Momento Creativo, con tres indicadores. Se encuentran 

graduadas en escala dicotómica: Acertó (1) y No acertó (0). 

Variable 2: Competencia matemática resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  

Definición conceptual. 

Según el Programa Curricular de Educación Secundaria (2019), consideró que 

resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades 

entre magnitudes, valores, o expresiones; traduciéndolas a expresiones algebraicas que 

pueden contener la regla general de progresiones geométricas, sistema de ecuaciones 

lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales, Evalúa si la expresión 

algebraica reproduce las condiciones del problema 

Definición conceptual  

La competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio: capacidad traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, con cuatro 

indicadores; capacidad comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, con 

cuatro indicadores; capacidad usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 

generales, con cuatro indicadores; y la capacidad argumenta afirmaciones sobre relaciones 

de cambio y equivalencia con cuatro indicadores. Se encuentran graduadas en escala 

dicotómica: Acertó (1) y No acertó (0). 
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3.3. Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Razonamiento lógico matemático    

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y rangos 

Momento 

perceptivo  

 

 

Realiza una lectura de la 

situación, 

Advierte, 

Observa, 

Toma los datos  

Reconoce cualidades 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

Acertó (1) 

 

No Acertó (0) 

 

 

Muy desarrollado 

 

[ 18      20] 

 

Desarrollado 

 

[14     17] 

 

 

Poco desarrollado    

 

[11       13] 

 

 

No desarrollado  

 

[0        10] 

Momento de 

enfoque 

 

 

Comprende  

Identifica, 

Clasifica, 

Separa las partes del todo, 

Establece diferencias  

Codifica la información nueva  

Selecciona, discrimina, 

formula, compara y ordena 

 

 

 

4,5 

Momento 

conceptual  

 

 

Encuentra las características 

esenciales  

Sintetiza, categoriza y 

sistematiza los objetos  

 

6,7,8,9 

Momento critico 

 

 

 

 

Utiliza su criterio para 

planificar  

Toma decisiones, 

Entiende por qué y 

desarrolla el cómo 

 

 

10,11,12,

13,14 

  

Momento meta 

 

 

Explicar las metodologías  

Utiliza la lógica, 

Evalúa su proceso 

Obtener resultados 

satisfactorios. 

 

 15 

  

 

Momento creativo  

 

Sensible a detalles inconexos 

Realiza combinaciones no 

convencionales  

Reordena mediante 

asociaciones antes no 

relacionadas  

 

 

16,17,18,

19,20 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable competencia matemática resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y rangos 

Capacidad 

traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas 

Traduce datos 

Plantea problemas 

Resuelve problemas 

Evalúa la solución  

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

Acertó (1) 

 

No acertó (0) 

 

 

 

Logro destacado  

 

[18   20] 

 

 

 

Logrado 

 

[14   17] 

 

 

Proceso  

 

[11    13] 

 

 

Inicio  

 

[0     10] 

 

 

 

Capacidad 

comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas 

 

 

 

Expresa significado 

Reconoce regla de 

formación 

Encuentra conjunto 

solución 

Utiliza lenguaje 

algebraico 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7,8,9,10 

 

Capacidad usa 

estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas generales 

Combina estrategias 

Utiliza métodos 

gráficos 

Halla términos 

desconocidos 

Resuelve ecuaciones 

 

 

11,12,13,14, 

15 

 

 

Capacidad 

argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia 

 

 

 

Plantea afirmaciones 

Comprueba la validez 

Soluciona una 

ecuación cuadrática 

Utiliza el 

razonamiento 

deductivo 

 

 

 

 

 

16,17,18,19, 

20 
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IV. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

La investigación está comprendida en el enfoque cuantitativo y según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) señalaron que mide las variables en estudio en un 

determinado contexto y de acuerdo al criterio del investigador busca determinar la 

correlación o causalidad entre dichas variables, se efectúan las inferencias mediante 

procedimientos estadísticos, de la muestra a la población. 

4.2 Tipo de investigación 

Es básica, descriptivo correlacional. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) es 

de tipo básica ya que contribuye al conocimiento científico, al respecto se encontró que, 

dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se encuentra relacionada con 

el grado en que se aplique el diseño tal como fue preconcebido (p.136). 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño para la investigación fue el no experimental. Según, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), el diseño es no experimental sostiene que: “son estudios que 

se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.151). El diseño que se tomó 

es el no experimental, en donde los hechos que envuelven la variable de la investigación no 

son manipulados y se evidencia en la realidad de su entorno natural y los sujetos son 

observados en su ambiente. 

Dentro de este diseño, se establece en una clasificación de ser transaccional o 

transversal, debido a la recolección de datos en un momento y tiempo único; al mismo 

tiempo. Al respecto al diseño transversal - correlacional, Hernández et al (2014), señalan: 

“describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento  
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determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en función de la relación causa efecto” 

(p. 155). 

Representación esquemática: 

 

 

 

Dónde:  

M = Muestra 

Ox = Variable 1: Razonamiento lógico matemático   

Oy = Variable 2: Competencia matemática resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

r = Correlación 

4.4. Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por 71 estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de 

la I.E. N° 5095 Callao. Para Hernández, et al (2014), afirmó que: Una población es un 

conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones.  

Tabla 3 

Población de estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao 

Población Total 

71 71 

Fuente: base de datos de la I.E. N° 5095 Callao 
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Muestra 

La muestra lo conformaron 71 estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la I.E. N° 

5095 Callao. Para Hernández et al (2014), la muestra “es una parte o fragmento 

representativo de la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y 

reflejo fiel de ella, de tal manera que todos los resultados obtenidos en la muestra pueden 

generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población”. (p.237). 

Tabla 4 

Muestra de estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao 

Muestra  H  M Total 

                71 30  41 71 

Fuente: base de datos de la I.E. N° 5095 Callao 

Muestreo. 

El muestreo utilizado para el presente estudio es el no probabilístico. Al respecto 

Hernández et al (2014), afirmó que el “muestreo no probabilístico consiste en seleccionar 

por conveniencia del investigador al sujeto de la población hasta completar la cantidad 

indicada por la muestra” (p.264). 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión. 

Para el presente estudio se consideraron los estudiantes que rinden normalmente la 

encuesta y la prueba de matemática. 

Criterios de exclusión 

Para el estudio no se consideraron los estudiantes que no rinde la prueba de la competencia 

de matemática y de razonamiento lógico matemático 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnica  

La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta. Al respecto Hernández 

et al (2014, p. 473) la encuesta es la técnica principal para obtener los datos de muestras 

grandes en un solo momento. Para la tesis se recogieron datos de una muestra 71 estudiantes. 

Utilizando para ello un instrumento denominado cuestionario para los egresados. 

Instrumentos de recolección de información 

El instrumento es el cuestionario en la modalidad de examen de razonamiento lógico 

matemático y la competencia matemática, resuelve problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio, en los estudiantes del 5to. grado de secundaria de la -Institución Educativa N° 

5095 Callao. El instrumento se graduó en la escala dicotómica para ambas variables: acertó 

(1) y no acertó (0).  

Ficha técnica del instrumento de razonamiento lógico matemático 

Ficha técnica:    

Nombre instrumento: Examen de razonamiento lógico matemático 

Autor(es): Eulogio Vilca Carhuapoma   

Ámbito de aplicación Instituciones educativas de educación básica regular 

Población Estudiantes de quinto de secundaria  

 De tres Secciones A, B y C   

 

Estructura 
Nº ítems 20  

Tipo de ítems 

Respuestas 

Problemas propuestos 

Politómica 

Baremación Nivel no desarrollado Mínimo: 0 Máximo: 10 

 Nivel poco desarrollado Mínimo: 11 Máximo: 13 

 Nivel desarrollado Mínimo: 14 Máximo: 17 

 Nivel muy desarrollado Mínimo: 18 Máximo: 20 
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4.6. Tratamiento estadístico de los datos  

Para obtener los resultados estadísticos de la tesis se utilizó el Excel y el SPSS 26 la 

cual permitirá evaluar la parte descriptiva y la parte inferencial. Para la parte inferencial se 

utilizará la Rho de Spearman, porque ambas variables son cualitativas, y cuando son así el 

estadístico para probar la hipótesis es este estadístico mencionado. 

Tabla 5 

 Valores del coeficiente de Rho de Spearman  

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

[  0,00 – 0,20  Correlación mínima 

[  0,20 – 0,40  Correlación baja 

[  0,40 -  0,60  Correlación moderada 

[  0,60 – 0,80  Correlación buena 

[  0,80 – 1,00 ] Correlación muy buena 

        Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Capítulo V. Resultados 

5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validación del Instrumento 

 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron “Validez, en términos 

generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”. (p.201). 

En consideración a lo que el autor sostiene se puede indicar que el contenido del 

instrumento que se utilizará para este estudio será validado por juicio de expertos. Según 

Hernández, et al (2014) señalaron que Validez de expertos o face validity, la cual se refiere 

al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de 

acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de 

hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta. (p. 204) 

Validez del Instrumento de recolección de datos. 

 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 

ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la Cátedra 

de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 

cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación. 

A los referidos expertos se les proporcionó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se ejecutaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 

lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
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que es pertinente 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. 

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 

continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Validación de instrumentos  

N Expertos Instrumento 1 Instrumento 2 

1 Dr. Guillermo Pastor MORALES ROMERO 95 95 

2 Mg. Aurelio Julián GAMEZ TORRES 90 90 

3 Dra. Deisi Mirian POMAJULCA MENDOZA 85 85 

    

Promedio  90 90 

Fuente: Instrumento de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, están considerados a un nivel de validez Muy Bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro 

que presentamos en la tabla: 

Tabla 7 

Valores de los niveles de validez 

 

 
Valores 

Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 
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51 – 60 Deficiente 

 Fuente: Cabanillas (2004). 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, se deduce que 

ambos instrumentos tienen muy buena validez. 

Confiabilidad  

Confiabilidad del instrumento 

Se utilizó el coeficiente de alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Al respecto Hernández y et al (2014) señalan “Confiabilidad es un 

instrumento de medición que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales”. (p. 200). La teoría citada con anterioridad 

indica los parámetros para demostrar la confiabilidad del instrumento de recolección de 

datos utilizado para este estudio correspondiente a la variable razonamiento lógico 

matemático y competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencias y 

cambio, esta se realizó mediante el coeficiente de KR-20 (índice de consistencia que 

muestra que cuando más se acerca el índice al extremo 1, el instrumento de recolección de 

datos es más fiable). 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del 

KR-20 se siguen los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 

muestra piloto de 30 estudiantes del quinto grado de otro colegio. Se aplicó los 

instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de KR-20 mediante el 

software SPSS versión 26, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula: 
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𝑖 

 

 

 

 

 
 

              Dónde: 

 

              KR: Coeficiente de confiabilidad (Richardson Kuder)  

               

              K: El número de ítems 

 

∑ p.q: Sumatoria de varianza de los ítems 

 
                  Vt: Varianza de la suma de los ítems 

 

El instrumento cuestionario para la variable, competencia matemática resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio, evaluada por el método estadístico de 

KR-20, que arrojó. 

 

Tabla 8 

 

Coeficiente de KR-20 

 

Variables KR-20 N de elementos 

Razonamiento lógico 

matemático 

0,807 20 

competencia matemática 

resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

0,846 20 

 

Nota: Estadísticos de fiabilidad. Elaboración según los resultados. Se obtiene un 

coeficiente de 0,807 para razonamiento lógico matemático y 0,846 para competencia 

matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, que determina 

que los instrumentos tienen muy buena confiabilidad. 

Tabla 9 

 

Confiabilidad 

 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 
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0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995). KR-20 

5.2.Presentación y análisis de resultados 

Descripción de los resultados descriptivos 

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. A continuación, se presenta los 

resultados estadísticos. 

Tabla 10 

Razonamiento lógico matemático 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

No desarrollado 17 23,9 

Poco desarrollado 24 33,8 

Desarrollado 19 26,8 

Muy desarrollado 11 15,5 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 1. Razonamiento lógico matemático 

De la tabla 10 y figura 1, en cuanto al razonamiento lógico matemático, los estudiantes se 

ubicaron el nivel no desarrollado con el 23,9%, en el nivel poco desarrollado con el 33,6%, 

en el nivel desarrollado con el 26,6% y en el nivel muy desarrollado con el 15,5%. De 

estos datos se infiere que los estudiantes en el razonamiento lógico matemático se ubicaron 

en el nivel poco desarrollado, lo cual no es favorable para los directivos, docentes de la I.E. 

N° 5095 Callao. 

Tabla 11 

Momento perceptivo 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

No desarrollado 44 62,0 

Poco desarrollado 21 29,6 

Desarrollado 6 8,5 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 2. Momento perceptivo 

De la tabla 11 y figura 2, en cuanto al momento perceptivo de razonamiento lógico 

matemático, los estudiantes se ubicaron el nivel no desarrollado con el 62,0%, en el nivel 

poco desarrollado con el 29,6%,  en el nivel desarrollado  con el 8,5% y en el nivel muy 

desarrollado no figura. De estos datos se infiere que los estudiantes en el momento 

perceptivo de razonamiento lógico matemático se ubicaron en el nivel poco desarrollado, 

lo cual no es favorable para los directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Tabla 12 

Momento enfoque 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

No desarrollado 22 31,0 

Poco desarrollado 31 43,7 

Desarrollado 18 25,4 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 3. Momento enfoque 

De la tabla 12 y figura 3, en cuanto al momento enfoque de razonamiento lógico 

matemático, los estudiantes se ubicaron el nivel no desarrollado con el 31,0%, en el nivel 

poco desarrollado con el 43,7%, en el nivel desarrollado con el 25,4% y en el nivel muy 

desarrollado no figura. De estos datos se infiere que los estudiantes en el momento enfoque 

de razonamiento lógico matemático se ubicaron en el nivel poco desarrollado, lo cual no es 

favorable para los directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Tabla 13 

Momento conceptual 

Niveles       Frecuencia      Porcentaje 

 No desarrollado 15 21,1 

 

Poco desarrollado 30 42,3 

Desarrollado 22 31,0 

Muy desarrollado 4 5,6 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 4. Momento conceptual 

De la tabla 13 y figura 4, en cuanto al momento conceptual de razonamiento lógico 

matemático, los estudiantes se ubicaron el nivel no desarrollado con el 21,1%, en el nivel 

poco desarrollado con el 42,3%, en el nivel desarrollado con el 31,0% y en el nivel muy 

desarrollado con el 5,6%. De estos datos se infiere que los estudiantes en el momento 

conceptual de razonamiento lógico matemático se ubicaron en el nivel poco desarrollado, 

lo cual no es favorable para los directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Tabla 14 

Momento crítico 

Niveles       Frecuencia Porcentaje 

 

No desarrollado 32 45,1 

Poco desarrollado 20 28,2 

Desarrollado 19 26,8 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 5. Momento crítico 

De la tabla 14 y figura 5, en cuanto al momento crítico de razonamiento lógico 

matemático, los estudiantes se ubicaron el nivel no desarrollado con el 45,1%, en el nivel 

poco desarrollado con el 28,2%, en el nivel desarrollado con el 26,8% y en el nivel muy 

desarrollado con el 0,0%. De estos datos se infiere que los estudiantes en el momento 

crítico de razonamiento lógico matemático se ubicaron en el nivel no desarrollado, lo cual 

no es favorable para los directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Tabla 15 

Momento meta  

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 No desarrollado 21 29,6 

 

Poco desarrollado 18 25,4 

Desarrollado 23 32,4 

Muy desarrollado 9 12,7 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 6. Momento meta  

De la tabla 15 y figura 6, en cuanto al momento meta de razonamiento lógico matemático, 

los estudiantes se ubicaron el nivel no desarrollado con el 29,6%, en el nivel poco 

desarrollado con el 25,4%, en el nivel desarrollado con el 32,4% y en el nivel muy 

desarrollado con el 12,7%. De estos datos se infiere que los estudiantes en el momento 

meta de razonamiento lógico matemático se ubicaron en el nivel desarrollado, lo cual es 

favorable para los directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Tabla 16 

Momento creativo 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

No desarrollado 31 43,7 

Poco desarrollado 25 35,2 

Desarrollado 15 21,1 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 7. Momento creativo  

De la tabla 16 y figura 7, en cuanto al momento creativo de razonamiento lógico 

matemático, los estudiantes se ubicaron el nivel no desarrollado con el 43,7%, en el nivel 

poco desarrollado con el 35,2%, en el nivel desarrollado con el 21,1% y en el nivel muy 

desarrollado con el 0,0%. De estos datos se infiere que los estudiantes en el momento 

creativo de razonamiento lógico matemático, se ubicaron en el nivel no desarrollado, lo 

cual es no favorable para los directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Tabla 17 

Competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 25 35,2 

 

Proceso 21 29,6 

Logrado 18 25,4 

Logro destacado 7 9,9 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 8, Competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio 

De la tabla 17 y figura 8, en cuanto a la competencia matemática resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio, los estudiantes se ubicaron el nivel inicio con el 

43,7%, en el nivel proceso con el 29,6%, en el nivel logrado con el 25,4% y en el nivel 

logro destacado con el 9,9%. De estos datos se infiere que los estudiantes en la 

competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio se 

ubicaron en el nivel inicio, lo cual es no favorable para los directivos, docentes de la I.E. 

N° 5095 Callao. 

Tabla 18 

Capacidad traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 34 47,9 

 

Proceso 18 25,4 

Logrado 17 23,9 

Logro destacado 2 2,8 

Total 71 100,0 
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Fuente: Base de datos 

 

 
 

Figura 9, Capacidad traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 

De la tabla 18 y figura 9, en cuanto a la capacidad traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas, los estudiantes se ubicaron el nivel inicio con el 47,9%, en el nivel 

proceso con el 25,4%, en el nivel logrado con el 23,9% y en el nivel logro destacado con el 

2,8%. De estos datos se infiere que los estudiantes en la capacidad traducen datos y 

condiciones a expresiones algebraicas se ubicaron en el nivel inicio, lo cual es no favorable 

para los directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Tabla 19 

Capacidad comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 

Niveles       Frecuencia      Porcentaje 

 Inicio 23 32,4 

 

Proceso 25 35,2 

Logrado 18 25,4 

Logro destacado 5 7,0 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 10. Capacidad comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 

De la tabla 19 y figura 10, en cuanto a la capacidad comunica su comprensión sobre las 

relaciones algebraicas, los estudiantes se ubicaron el nivel inicio con el 32,4%, en el nivel 

proceso con el 35,2%, en el nivel logrado con el 25,4% y en el nivel logro destacado con el 

7,0%. De estos datos se infiere que los estudiantes en la capacidad comunican su 

comprensión sobre las relaciones algebraicas se ubicaron en el nivel inicio, lo cual es no 

favorable para los directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Tabla 20 

Capacidad usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 Inicio        18 25,4 

 

Proceso 13 18,3 

Logrado 23 32,4 

Logro destacado 17 23,9 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 11. Capacidad usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 

De la tabla 20 y figura 11, en cuanto a la capacidad usa estrategias y procedimientos para 

encontrar reglas generales, los estudiantes se ubicaron el nivel inicio con el 25,4%, en el 

nivel proceso con el 18,3%, en el nivel logrado con el 32,4% y en el nivel logro destacado 

con el 23,9%. De estos datos se infiere que los estudiantes en la capacidad, usan estrategias 

y procedimientos para encontrar reglas generales, se ubicaron en el nivel logrado, lo cual 

es favorable para los directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Tabla 21 

Capacidad argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 Inicio 17 23,9 

 

Proceso 13 18,3 

Logrado 15 21,1 

Logro destacado 26 36,6 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 12. Capacidad argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 

De la tabla 21 y figura 12, en cuanto a la capacidad argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y equivalencia, los estudiantes se ubicaron el nivel inicio con el 

23,9%, en el nivel proceso con el 18,3%, en  

el nivel logrado con el 21,1% y en el nivel logro destacado con el 36,6%. De estos datos se 

infiere que los estudiantes en la capacidad argumentan afirmaciones sobre relaciones de 

cambio y equivalencia se ubicaron en el nivel logro destacado, lo cual es favorable para los 

directivos, docentes de la I.E. N° 5095 Callao. 

Prueba de hipótesis 

Antes de probar la hipótesis general se realizó la prueba de normalidad para saber si 

corresponde a la prueba no paramétrica o la prueba paramétrica. 

Prueba de Normalidad 

Tabla 22 
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Distribución de datos para la prueba de normalidad, según Kolmogorov- Smirnov, para el 

Razonamiento lógico matemático y la competencia matemática, resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio 

 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Razonamiento lógico matemático ,178 71 ,000 

Competencia matemática resuelve 

problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

,110 71 ,034 

 

De la tabla 22, se tiene que el pvalor = 0,000 y 0,034 < 0,05, para las variables. Los datos 

obtenidos confirman que los datos provienen de una distribución que no es normal y 

pertenecen a las pruebas no paramétricas. En este caso el estadístico para probar el Rho de 

Spearman. 

Prueba de hipótesis general 

Ha: Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y el desarrollo de 

la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en 

los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 del 

Callao. 

H0: No existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y el desarrollo 

de la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 del 

Callao. 
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Regla de decisión  

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

               Significancia técnicaα =0,05,  

               Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 23 

Correlación entre razonamiento lógico matemático y el desarrollo de la competencia 

matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 

 Razonamiento 

lógico 

matemático 

Competencia 

matemática 

resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio 

Rho de 

Spearman 

Razonamiento 

lógico 

matemático 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,612** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 71 71 

Competencia 

matemática 

resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

Coeficiente de 

correlación 
,612** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 71 71 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 23, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,612, lo 

que demuestra una correlación buena, por ende, se establece que existe relación entre el 

razonamiento lógico matemático y el desarrollo de la competencia matemática, resuelve 
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problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes del 5to. Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 del Callao. De esta manera la hipótesis 

general de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta el Ha. De esta manera la hipótesis 

general de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determinó que: 

Existe una relación significativa, entre el razonamiento lógico matemático y el desarrollo 

de la competencia matemática, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 

en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 del 

Callao. 

Prueba de Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1 

H1: Existe una relación directa, entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, en los estudiantes del 5to. Grado de 

Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

Ho: No existe una relación directa, entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, en los estudiantes del 5to. Grado de 

Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

Regla de decisión  

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

Significancia técnicaα =0,05,  

Nivel de confiabilidad al 95% 
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Tabla 24 

Correlación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad traduce datos y 

condiciones a expresiones algebraicas 

 

 Razonamiento 

lógico 

matemático 

Capacidad 

traduce datos 

y condiciones 

a expresiones 

algebraicas 

Rho de 

Spearman 

Razonamient

o lógico 

matemático 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,485** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 71 71 

Traduce 

datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas 

Coeficiente de 

correlación 
,485** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 71 71 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 24, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,485, lo 

que demuestra una correlación moderada, por ende, se establece que existe relación entre 

el razonamiento lógico matemático y la capacidad traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas, en los estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la I.E. N° 5095 

Callao. De esta manera la hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se 

rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H1. De esta manera la hipótesis 

específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determina que: 
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Existe una relación directa, entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas, en los estudiantes del 5to. Grado de 

Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

Hipótesis específica 2 

H2: Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los estudiantes del 5to. 

Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

Ho: No existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los estudiantes del 5to. 

Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

               Significancia técnicaα =0,05,  

               Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 25 

Correlación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad comunica su 

comprensión sobre las relaciones algebraicas  

 

 Razonamiento 

lógico 

matemático 

Capacidad 

comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas 

Rho de 

Spearman 

Razonamiento lógico 

matemático 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,089 

Sig. (bilateral) . ,462 

N 71 71 
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Capacidad comunica 

su comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas 

Coeficiente de 

correlación 
,089 1,000 

Sig. (bilateral) ,462 . 

N 71 71 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 25, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,089, y el 

pvalor > 0,05 lo que demuestra no existe correlación, por ende, no existe una relación 

directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad comunica su comprensión 

sobre las relaciones algebraicas, en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. 

N° 5095 Callao. 

De esta manera la hipótesis específica 2 de la investigación no es aceptada, y se acepta la 

hipótesis nula. 

Decisión: se acepta la hipótesis nula H0 y se rechaza el H2. De esta manera la hipótesis 

específica 2 de la investigación es rechazada, y se acepta la hipótesis nula.  

No existe una relación directa, entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los estudiantes del 5to. 

Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

Hipótesis especifica 3 

H3: Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, en los estudiantes del 5to. 

Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

Ho: No existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, en los estudiantes del 5to. 

Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 
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Regla de decisión  

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

               Significancia técnicaα =0,05,  

               Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 26 

Correlación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad usa estrategias y 

procedimientos para encontrar reglas generales 

 

 Razonamiento 

lógico 

matemático 

Capacidad 

usa 

estrategias y 

procedimient

os para 

encontrar 

reglas 

generales 

Rho de 

Spearman 

Razonamiento 

lógico matemático 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,487** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 71 71 

Capacidad usa 

estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales 

Coeficiente de 

correlación 
,487** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 71 71 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 26, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,487, lo 

que demuestra una correlación moderada, por ende, se establece que existe una relación 
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entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad usa estrategias y procedimientos 

para encontrar reglas generales, en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. 

N° 5095 Callao. De esta manera la hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y 

se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H3. De esta manera la hipótesis 

específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula.  

Hipótesis especifica 4 

H4: Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, en los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

Ho: No existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, en los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

Regla de decisión  

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

               Significancia técnicaα =0,05,  

               Nivel de confiabilidad al 95%. 
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Tabla 27 

Correlación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad argumenta 

afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

 

 Razonamiento 

lógico 

matemático 

Capacidad 

argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia 

Rho de 

Spearman 

Razonamiento 

lógico matemático 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,424** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 71 71 

Capacidad 

argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia 

Coeficiente de 

correlación 
,424** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 71 71 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 27, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,424, lo 

que demuestra una correlación moderada, por ende, se establece que existe una relación 

entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y equivalencia, en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la 

I.E. N° 5095 Callao. De esta manera la hipótesis específica 4 de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 
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Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H4. De esta manera la hipótesis 

específica 4 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determina que: 

Existe una relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, en los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 

5.3.Discusión 

En la presente tesis se investigó sobre la relación entre el razonamiento lógico 

matemático y el desarrollo de la competencia matemática resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa N° 5095 del Callao. Para lograr el objetivo de la investigación, se 

aplicó a los estudiantes un cuestionario examen, que se elaboró, para la variable 

razonamiento lógico matemático con la teoría de Barrientos, Cano y Orozco (2010), 

quienes  definieron como todas aquellas acciones que se producen a nivel mental, y que 

van a permitir una interrelación entre ideas sujetas a un conjunto de procedimientos; 

aunque este también puede estar relacionado con el proceso en su conjunto, y para la 

variable competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio, en la teoría del Programa Curricular de Educación Secundaria (2019), consideró 

que resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o 

regularidades entre magnitudes, valores, o expresiones; traduciéndolas a expresiones 

algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones geométricas, sistema de 

ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales, Evalúa si la 

expresión algebraica reproduce las condiciones del problema. 
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Se comprobó la hipótesis general, llegando demostrar que hubo correlación 

buena entre las dos variables de 0,612, lo que demuestra una correlación buena, por 

ende, se establece que existe relación entre el razonamiento lógico matemático y el 

desarrollo de la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa N° 5095 del Callao. De esta manera la hipótesis general de la 

investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula; este resultado es similar 

con el estudio de Camones (2017), quién concluyó: existe una correlación buena 

(Rho= 0,933) entre Razonamiento lógico matemático y comunicación matemática en 

los estudiantes de la Facultad de Minas de la Universidad de Antioquia Medellín. 

Asimismo, es similar a la investigación de Vilca (2018), quién concluyó: el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático, se relacionaron positivamente con el 

desarrollo alcanzado de las capacidades matemáticas en el grupo de estudiantes del 5° 

grado de secundaria.  (Rho de Spearman=0,628).  Los aportes de ambos estudios fueron 

muy valiosos para el presente estudio 

En la comprobación de la hipótesis específica 1 los resultados demostraron que 

existe una correlación entre las dos variables es 0,485, lo que demuestra una correlación 

moderada, por ende, se establece que existe relación entre el razonamiento lógico 

matemático y la capacidad traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas en los 

estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. De esta manera la 

hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula, siendo 

similar al estudio de Cruz (2018), quién concluyó: existe influencia de los recursos 

didácticos digitales en la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio, al tener un p<0,05, siendo p=0,000.El uso de los recursos didácticos digitales 

favoreció a que el grupo experimental llegara a los niveles de logro destacado (22,9%) y 
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esperado (65,7%) en la referida competencia. Asimismo, es similar al estudio de Valle 

(2017), quién arribó: existe una alta correlación (Rho=0,916) entre Razonamiento lógico y 

expresiones algebraicas en los estudiantes del Colegio Santander Bogotá. En ese mismo 

orden es similar al estudio de Cunachi (2015), quién logró arribar: la evaluación final 

donde se muestra que el 32,14% de los estudiantes aplicó el razonamiento lógico 

matemático y tan sólo en el 3,57% se mantienen las falencias. La comparación en el 

rendimiento académico entre los estudiantes, cuyas destrezas del razonamiento lógico 

matemático, han sido asimiladas, permitiendo mayor eficacia, competitividad en el logro 

académico; y en contraste con aquellos que no lo desarrollaron las estrategias activas, se 

mantiene un bajo rendimiento académico.   

Con respecto a la hipótesis específica 2 se logró demostrar que no existe una 

correlación entre las dos variables, lo que demuestra que se acepta la hipótesis nula, por 

ende, se establece que, no existe una relación directa entre el razonamiento lógico 

matemático y la capacidad comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en 

los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. De esta manera la 

hipótesis específica 2 de la investigación es rechazada, y se acepta la hipótesis nula. Este 

resultado es contradictorio al trabajo de Vilca (2018), quién logró: el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático, se relacionaron positivamente con el desarrollo alcanzado de 

las capacidades matemáticas en el grupo de estudiantes del 5° grado de secundaria. Asimismo, 

es contrario al trabajo de Medina (2016), quién concluyó: el desarrollo de este espacio 

virtual solo tendrá éxito, si se interactúa permanentemente con actividades evaluativas y de 

retroalimentación, que garanticen el trabajo armónico del estudiante, a la vez, de que se 

tiene la certeza, que reforzará las habilidades del razonamiento lógico matemático. La 

hipótesis de esta investigación, al no comprobarse la existencia de correlación entre las 

variables, abre nuevos horizontes para seguir investigando. 
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Con respecto a la hipótesis específica 3, se logró demostrar que existe correlación 

entre las dos variables es 0,487, lo que demuestra una correlación moderada, por ende, se 

establece que existe una relación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, en los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. De esta manera, la hipótesis 

específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, es 

semejante al trabajo de Tujra (2016), quién arribó: el rendimiento académico está 

relacionado con el desarrollo del razonamiento lógico matemático, lo cual es observable 

en el hecho de que obtienen mayor número de respuestas correctas a los cuestionamientos 

presentados. Asimismo, es semejante al estudio de Cruz (2018), quien logró: existe 

influencia de los recursos didácticos digitales en la competencia resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio, al tener un p<0,05, siendo p=0,000. El uso de los 

recursos didácticos digitales favoreció a que el grupo experimental llegara a los niveles 

de logro destacado (22,9%) y esperado (65,7%) en la referida competencia. Ambos 

estudios son similares por contener una de las variables y por el grado de relación. 

Con respecto a la hipótesis específica 4, se logró demostrar que existe correlación 

entre las dos variables es 0,424, lo que demuestra una correlación moderada, por ende, se 

establece que existe una relación entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad 

argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia, en los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. De esta manera la hipótesis específica 

4 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, es semejante al 

trabajo de Valenzuela (2017), concluyó: existe una alta correlación (r=0,867) entre 

exelearning y desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes del Quinto 

grado de secundaria de la I.E. Augusto B. Leguía, Puente Piedra. Esta tesis es similar 

porque contiene la variable competencias matemáticas y las conclusiones sirvieron para 
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contrastar con las conclusiones. En ese mismo orden es similar al estudio de Díaz (2017), 

quién concluyó: existe un alta correlacional (0,922 rho de Spearman) entre estrategias 

matemáticas y razonamiento lógico matemático, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Kumamoto Puente Piedra. Esta investigación contiene la variable razonamiento 

lógico matemático, que es similar a la variable de la presente investigación. 

Las principales limitaciones encontradas para la realización del presente estudio 

fueron: como el primer factor, el horario virtual compartido con el trabajo y estudio por 

parte del tesista, que implicó mayor esfuerzo y dedicación. Como segundo factor, la 

suministración de los instrumentos, para el recojo de los datos informativos y los ítems, fue 

muy dificultoso por tratarse por vía virtual. Asimismo, otra restricción fueron los libros 

actualizados sobre el tema, ya sea en lo físico o en electrónica, que fue tedioso de 

adquirirlos y consultarlos, en especial los libros físicos. 

Las principales implicancias de la tesis, fueron el aporte con los instrumentos de las 

variables de estudio. Asimismo, la tesis es fuente de consulta para otros estudios. En ese 

mismo orden, el aporte es valioso para la profundización de las teorías sobre las dos 

variables de estudio, y finalmente la tesis sirve para dictar conferencias nacionales e 

internacionales. 

La investigación es relevante, porque sirve para mejorar el razonamiento lógico 

matemático y la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio, dotándoles informaciones teóricas actualizadas, con el objetivo de mejorar los 

aprendizajes en los estudiantes 

La tesis es muy importante para los docentes de las instituciones educativas, podrán 

utilizar el razonamiento lógico matemático, para que el aprendizaje de los estudiantes sea 

motivador. Los aportes del estudio se pueden generalizar a grupos similares de estudiantes 

de otras instituciones educativas de la Región Callao. 
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Las conclusiones de la investigación es fuente de iniciación, para realizar las futuras 

investigaciones sobre la relación, entre estrategias cognitivas y ortografía de la escritura. 

Por otro lado, se podrán llevar a cabo otras investigaciones con muestras similares, en las 

diferentes instituciones educativas de la Región Callao, para poner en juicio de tela la 

generalización de las conclusiones de la investigación. 
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Conclusiones 

1. De los resultados estadísticos se encontró, que existe una correlación buena entre el 

razonamiento lógico matemático y el desarrollo de la competencia matemática 

resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del 

5to. Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 del Callao. (Rho de 

Spearman=0,612; siendo pValor=0,000<0,05). Esto indica que se confirmó la 

hipótesis general y el objetivo general del estudio. 

2. De los resultados estadísticos se arribó, que existe una correlación moderada entre 

el razonamiento lógico matemático y la capacidad traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas, en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa N° 5095 Callao. (Rho de Spearman 0,485; siendo 

pValor=0,000<0,000). Esto indica que se confirma la hipótesis específica 1 y 

objetivo específico 1 del estudio. 

3. De los resultados estadísticos se encontró, la no existencia de correlación y lo que 

demuestra que, se acepta la hipótesis nula, por ende, se establece que, no existe una 

relación directa entre el razonamiento lógico matemático y la capacidad comunica 

su comprensión sobre las relaciones algebraicas, en los estudiantes del 5to. Grado 

de Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 Callao. Esto indica que no se 

 confirma la hipótesis específica 2 y se acepta la hipótesis nula (H0). 

4. En la investigación se encontró, una buena correlación moderada entre el 

razonamiento lógico matemático y la capacidad usa estrategias y procedimientos 

para encontrar reglas generales, en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de 

la Institución Educativa N° 5095 Callao (Rho de Spearman 0,487; siendo 
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pValor=0,000<0,000). Esto indica que se confirmó la hipótesis específica 3 y 

objetivo específico 3 del estudio. 

5. En la investigación se encontró, una correlación moderada entre el razonamiento 

lógico matemático y la capacidad argumenta afirmaciones sobre relaciones de 

cambio y equivalencia, en los estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa N° 5095 Callao (Rho de Spearman 0, 424; siendo 

pValor=0,000<0,000).Esto indica que se confirmó la hipótesis específica 4 y 

objetivo específico 4.  
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Recomendaciones 

1. Fomentar capacitaciones para los docentes del área de matemática de la Institución 

Educativa N° 5095 Callao, con el objetivo lograr aprendizajes óptimos en los 

estudiantes-  

2. El director de la Institución Educativa N° 5095 Callao, debe fomentar la presente 

investigación entre los docentes, como una experiencia de trabajo exitoso y sirve de 

referencia, para mejorar el trabajo del docente en el área de matemática. 

3. Fomentar talleres de razonamiento lógico matemático entre los estudiantes, con el 

objetivo de obtener mejores logros, en la competencia matemática, resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

4. El docente de la Institución Educativa N° 5095 Callao, deberá realizar talleres de 

matemática, con el objetivo de mejorar la capacidad de usa estrategias y 

procedimientos para encontrar reglas generales, en los estudiantes. 

5. La Región Callao deberá seguir fomentando para todos los grados, de todas las 

instituciones educativas, el programa de reforzamiento de razonamiento lógico 

matemático, con el objetivo de mejorar la calidad educativa en la Región Callao. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Razonamiento lógico matemático y la competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes del 5to. Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa N° 5095 del Callao. 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONE
S  

INDICADORES  METODOLOGÍA 

Problema general 
PG. ¿Qué relación existe entre el nivel 
de razonamiento lógico matemático y el 
desarrollo de la competencia 
matemática resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio, en 
los estudiantes del 5to. Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 
N° 5095 del Callao? 
 
Problemas Específicos 
 
PE1: ¿Qué relación existe entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas, en los 
estudiantes del 5to. Grado de 
Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao? 
 

PE2: ¿Qué relación existe entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, comunica su comprensión 
sobre las relaciones algebraicas, en los 
estudiantes del 5to. Grado de 
Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao? 
 
PE3: ¿Qué relación existe entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas 
generales, en los estudiantes del 5to. 
Grado de Secundaria de la I.E. N° 5095 
Callao? 
 
PE4: Qué relación existe entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y 
equivalencia, en los estudiantes del 
5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 
5095 Callao? 

Objetivo general 
OG.  Determinar la relación entre el 
razonamiento lógico matemático y el 
desarrollo de la competencia matemática 
resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio, en los estudiantes 
del 5to. Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa N° 5095 del Callao. 
 
Objetivos Específicos  
 
OE1: Determinar la relación entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas, en los estudiantes 
del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 
5095 Callao. 
 
OE2: Determinar la relación entre el 

razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas, en los 
estudiantes del 5to. Grado de Secundaria 
de la I.E. N° 5095 Callao. 
 
OE3: Determinar la relación entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, usa estrategias y 
procedimientos para encontrar reglas 
generales, en los estudiantes del 5to. Grado 
de Secundaria de la I.E. N° 5095 Callao. 
 
OE4: Determinar la relación entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia, en los 
estudiantes del 5to.Grado de Secundaria de 
la I.E. N° 5095 Callao. 

      
  Hipótesis general 
 

HG. Existe una relación directa entre el 
razonamiento lógico matemático y el 
desarrollo de la competencia matemática 
resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio, en los estudiantes del 
5to. Grado de Secundaria de la Institución 
Educativa N° 5095 del Callao. 
 
Hipótesis específicos 
 
HE1: Existe una relación directa entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas, en los estudiantes 
del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. N° 
5095 Callao. 

 
HE2: Existe una relación directa entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas, en los estudiantes 
del 5to.Grado de Secundaria de la I.E. N° 
5095 Callao. 
 
HE3: Existe una relación directa entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, usa estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales, en los 
estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de 
la I.E. N° 5095 Callao. 
 
HE4: Existe una relación directa entre el 
razonamiento lógico matemático y la 
capacidad, argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia, en los 
estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de 
la I.E. N° 5095 Callao. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 1 
 
Razonamiento 
lógico 
matemático  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento 
perceptivo 
 
 
 
 
 
Momento de 
enfoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento 
conceptual 

 
 
 
 
Momento 
critico 
 
 
 
 
Momento 
meta 
 
 
 
 
Momento 
creativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza una lectura de la situación, 
Advierte, 
Observa, 
Toma los datos  
Reconoce cualidades 
 
Comprende  
Identifica, 
Clasifica, 
Separa las partes del todo, 
Establece diferencias  
Codifica la información nueva  
Selecciona, discrimina, formula, 
compara y ordena. 
 
 
Encuentra las características 
esenciales  
Sintetiza, categoriza y sistematiza 

los objetos                                                      
 
 
Utiliza su criterio para planificar  
Toma decisiones, 
Entiende por qué y desarrolla el 
cómo 
 
 
Explicar las metodologías  
Utiliza la lógica, 
Evalúa su proceso 
Obtener resultados satisfactorios 
 
 
Sensible a detalles inconexos 
Realiza combinaciones no 
convencionales  
Reordena mediante  
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO  
Básica            
 
METODO 
Hipotético 
deductivo 
 
DISEÑO 
  
diseño  
correlacional 
    
 
                 OX 

 

              r 

  M          r 

          

               OY                                           

 

M: Muestra 
Ox: 
Razonamiento 
lógico 
matemático 
 
Oy Competencia 
matemática  
  
R: Relación 
entre las 
variables 

Población: 

71 estudiantes  

Muestra: 

71 estudiantes 
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Variable 2. 
Competencia 
matemática  
resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio  
 

 
 
Capacidad 
traduce datos 
y condiciones 
a expresiones 
algebraicas 
 
 
 
 
Capacidad 
comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas 

 
 
Capacidad 
usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
encontrar 
reglas 
generales 
 
 
 
 
Capacidad 
argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia 
 
 
 

 
 
 
 
Traduce datos 
Plantea problemas 
Resuelve problemas 
Evalúa la solución 
 
 
 
 
 
 
 
Expresa significado 
Reconoce regla de formación 
Encuentra conjunto solución 
Utiliza lenguaje algebraico 
 
 
 
 
 
 
Combina estrategias 
Utiliza métodos gráficos 
Halla términos desconocidos 
Resuelve ecuaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Plantea afirmaciones 
Comprueba la validez 
Soluciona una ecuación cuadrática 
Utiliza el razonamiento deductivo 
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Apéndice B. Instrumentos 

                

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “ENRIQUE GUZMÁN Y 

VALLE” 

Prueba de Razonamiento Lógico Matemático 

Estimados Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria, mi agradecimiento anticipado por el 

apoyo que me brindan, al responder las preguntas que a continuación presento, estas son 

parte de la investigación cuyo Título es: “El Razonamiento Lógico Matemático y la 

Competencia Matemática Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio, en 

los Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. Julio Ramón Ribeyro N° 5095 del 

Callao”. 

Lee atentamente cada pregunta y marca en el Formulario la alternativa que consideres 

correcta. 

 

Nivel del momento 
perceptivo 

Lee atentamente el enunciado Seleccionar y explicar la 
respuesta 

Un arquitecto hace un plano de la 

vista frontal, vista lateral y vista 

superior de un muro y luego lo manda 

a construir. 

 

 

 

 

1. ¿Cómo 

quedará el 

muro 

construido por 

el albañil? 
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En la figura, el sólido está formado 

por siete cubos iguales pegados 

entre sí. Se sumerge completamente 

en un recipiente con pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de 

secar y 

despegar los 

siete cubos, 

2. ¿cuántas 

caras pintadas 

hay más que 

las no 

pintadas? 

 

 

 

 

 

 a) 13 ;  b) 16 ; c) 14 ;  d) 1 0;  e) 29 

 

La figura representa tres vistas de un 

determinado tetraedro, que tiene en 

cada una de sus caras grabado un 

símbolo. 

 

 

 

3.¿Qué 

símbolo está 

grabado en la 

cara inferior de 

la figura "A"? 

  

a) % ;  b) ¿ ;  c) $ ;  d) & ; e) ? 
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Nivel del momento de 
enfoque 

Lee atentamente el enunciado Seleccionar y explicar la 
respuesta 

 

 

4.¿Cuántos 

cubos iguales se 

emplearon en la 

construcción del 

sólido mostrado 

en la figura? 

 

a) 17; b) 18; c) 19; d) 20; e) 21 

 

 

 

 

5.¿A qué cubo 

corresponde el  

siguiente 

hexomino? 

 

 

 

 

Nivel del momento 
conceptual 

Lee atentamente el enunciado Seleccionar y explicar la 
respuesta 

Geraldine profesora de Habilidad Lógico 

Matemática, explica a sus alumnos del 5to. 

de secundaria, escribiendo en la pizarra un 

problema de arreglo numérico, a 

continuación, les dice: “A cada dibujo, 

siguiendo una regla, se le ha colocado un 

valor. 

 

 

 

6.Halle el valor de 

(x – y)2 

 

a) 1 ; b) 4 ; c) 9 ; d) 0 ; e) 16 
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7.¿Cuántas 
cerillas se 
utilizaron para 
formar la figura 
20? 

 

a) 840;     b) 810;   c) 72;        

 

d) 1440   ;    e) 860 

 

 

 

 

8.¿Cuántas 

bolitas hay en la 

figura 20? 

 

 a) 240   ;    b) 231  ;   c) 130   ;        

 

   d) 232      ; e) 221    

 

Se muestra una sucesión de figuras. 

 

 

 

 

9. ¿Cuántos 

triángulos 

sombreados, 

como máximo, 

hay en la figura 

55? Dé cómo 

respuesta la suma 

de sus cifras. 

 

 

 

a) 9 ;   b) 11  ;      c) 10   ;  

 

d) 8   ;    e) 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

Nivel del momento 
crítico 

Lee atentamente el enunciado Seleccionar y explicar la respuesta 

  En un crucero al Caribe, se disponen de 7  

10.¿Quién se 

 

a) Argentina     
b)  Perú     
c)  Paraguay 
 d)   Brasil        

 e)    Corea  

habitaciones contiguas para personas muy             

distinguidas. Si se sabe que: 

encuentra en la 

primera habitación? 

Las habitaciones están numeradas  

del 1 al 7.  

 

Se sabe que el presidente del Perú 

 

estuvo en una habitación impar.  

El presidente de China se  

encuentra equidistante entre la primera y  

 

11. ¿Entre 

quiénes se 

encuentra el 

presidente de 

Corea? 

 

   

a) China y Paraguay     
b) Argentina y China    
c) Paraguay y Venezuela 
 d)  Brasil y Venezuela       

 e)  Paraguay y Brasil 

última habitación. 

Por razones de discrepancias 

políticas el presidente de Corea no se 

encuentra al lado del presidente de Brasil 

ni de Argentina. 

El presidente de Paraguay se 

encuentra al lado de la habitación del 

presidente de China. 

 

12. ¿Quién se 

encuentra en la 

tercera 

habitación? 

 

 

 

 

a) Argentina     
b) Paraguay     
c) Corea 
 d)  Venezuela        

 e)   Brasil 

El presidente de Venezuela no se 

encuentra entre las primeras 5 

habitaciones. 

El presidente de Perú no está al 

lado del presidente de Brasil, ni de China. 

Entre el presidente de Venezuela y 
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Paraguay hay solamente una habitación. 

 

 

 

 

 

Una persona al ver la hora confunde el 

 

13.¿Qué hora 

 

a) 8:26    ; 

 

b) 8:22 

 

horario con el minutero y viceversa, y dice: es realmente?   c) 8:25     ;   d) 8:24  

“son las 4: 42”.    e) 8:29 

 

 

 

En las balanzas mostradas, tres dados 

pesan lo mismo que dos vasos, mientras 

que el peso de un vaso es igual al de un 

dado y dos canicas juntas. 

 

 

 

 

14.¿Cuántas 

canicas se 

Necesitan para 

equilibrar el peso 

de un dado? 

          

a)  1 
 

b)    2 

c)    3 

d)    4 

e)    5 

 

 

 

Nivel del momento 
meta 

Lee atentamente el enunciado Seleccionar y explicar la respuesta 

 

El tío del hijo de la única hermana 

de mi padre 

 

15 .Es mi: 

a) Hermano   b) Primo     c) Tío 

 

d) Padre        e) Tío o mi padre 
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Nivel del momento creativo 

Lee atentamente el enunciado Seleccionar y explicar la respuesta 

 

José quiere ir de su casa al colegio 

utilizando siempre el camino que se 

muestra en la figura. 

  

 a) 9   ;    b) 10  ; c) 11   ;  

 

   d)12   ;  e) 14 

 16.Total 

 

 

de caminos 

de la casa al 

colegio sin 

retroceder 

 

17.Total de 
caminos de la 
casa al 
colegio sin 
pasar por "P". 

 

 a) 4   ;    b) 5  ; c) 6    ;  

 

   d)7   ;                 e) 8 

 

18. Total, 

 

  a) 6   ;    b)5  ; c) 4    ;  

 

   d) 3   ;    e) 2 

 de caminos de 

 la casa al 

 colegio sin 

 

 

 

 

 

pasar por "P" 

 ni “Q” 

  

 

Don José dejó de herencia un terreno 

cercado, tres casas y tres pozos, para sus 

tres hijos: Juan, Pablo y César (ver figura); 

con la condición de que construyan los 

caminos más cortos a sus respectivos 

pozos, sin que estos se crucen. 

 

19.¿Quién 

realiza el 

camino más 

largo? 

 

a) Pablo       b) Juan   c) César 

 

d) Juan o César   e) Pablo o César 
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20.¿De 

 

a) 15            b) 16          c) 17 

Cuántas  

Maneras d) 18            e) 20 

diferentes se  

podrá ir de  

"¿A” a “¿B”,  

sin retroceder  

en ningún  

momento?  
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               UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “ENRIQUE GUZMÁN Y 

VALLE” 

Prueba de la Competencia Matemática Resuelve Problemas de Regularidad, 

Equivalencia y Cambio 

Estimados Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria, mi agradecimiento anticipado por el 

apoyo que me brindan, al responder las preguntas que a continuación presento, estas son 

parte de la investigación cuyo Título es: “El Razonamiento lógico Matemático y la 

Competencia Matemática Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y cambio, en 

los Estudiantes del 5to. Grado de Secundaria de la I.E. Julio Ramón Ribeyro N° 5095 del 

Callao”. 

Lee atentamente cada pregunta y marca en el Formulario la alternativa que consideres 

correcta. 

Capacidad Traduce Datos y Condiciones a Expresiones Algebraicas 

1.Ana va dos días a la semana al mercado, debido a la Pandemia, al comprar dos piñas y 5 

sandias, paga S/.12 y por comprar dos piñas y tres sandias paga S/.8. ¿Cuál es el precio de 

cada sandia? 

a)  S/. 1                         b) S/. 2                                c) S/. 3                              d) S/. 4 

2.Mario es doctor del hospital Almenarai y atiende a pacientes del coronavirus, el doble de 

la edad de su hijo Pedro, disminuido en tres años, es un número mayor que 21, pero menor 

que 25. ¿Qué edad tiene Pedro?   

a)  14 años                    b) 13 años                          c) 12 años                         d) 15 años 

3. El año pasado, María fue a una Feria Artesanal en la Región de Cajamarca con sus 

sobrinos. En la boletería compro 2 entradas de niño y una entrada de adulto, por lo cual 

pago S/. 7. Su amigo Guillermo fue con toda la familia y pago S/. 12, por varias entradas de 

niño y 2 entradas de adulto. Si el precio de las entradas son cantidades enteras. ¿Cuantas 

entradas de niño pudo haber comprado Guillermo? 

a)  3                              b) 4                                     c) 5                                     d) 6 
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4.En una loza deportiva de forma rectangular, se están vendiendo papa, yuca y camote a 

precios bajos, debido a esta Pandemia, si el largo de la loza deportiva mide 3m más que el 

ancho y el área es igual a 180 m2. ¿Cuánto mide el ancho de la loza deportiva? 

a)  12 m                         b) 13 m                            c) 14 m                               d) 15 m 

5.Un camión que puede cargar hasta 1000 Kg lleva a un parque un árbol que pesa 280 Kg. 

Si se quiere llevar también sacos de tierra preparada.  ¿Cuántos sacos podrá llevar el 

camión como máximo si estos pesan 30 Kg cada uno? 

a)  20 sacos                      b) 22 sacos                     c) 24 sacos                        d) 30 sacos 

 

Capacidad Comunica su Comprensión sobre las Relaciones Algebraicas 

 

6.Un objeto se desplaza mediante la siguiente función cuadrática: f(x) = -x2 + 2x + 3 su 

gráfico corresponde: 

a) Parábola abierto hacia la derecha      b) Parábola abierto hacia la izquierda       

c) Parábola abierto hacia arriba             d) Parábola abierto hacia abajo 

7.La Señora Raquel en plena Pandemia compra para su hija Rosita 3 cuadernos y 2 

lapiceros, pagando S/. 11, luego compra 2 cuadernos y 3 lapiceros, pagando S/.9. ¿Cuánto 

pagará la Señora Raquel por la compra de 5 cuadernos y 5 lapiceros? 

a)  S/. 18                       b) S/. 20                              c) S/. 15                              d) S/. 25 

8. Luz se ha contagiado del coronavirus, si al día contagia a tres personas (Ro = 3).   

¿Cuántas personas se habrán contagiado en el tercer día? 

a)  36 personas           b) 27 personas             c) 18 personas                    d) 9 personas 

9.Jorge en su cuaderno cuadriculado traza un plano cartesiano, y ubica los siguientes 

puntos: (1, 0) ; (2, 3) ; (3, 8) ; (4, 15) ; (5 , 24 ) .¿Cuál es la función cuya gráfica pasa por 

dichos puntos? 

a) Función Lineal                                                       b) Función Cúbica                      c) 

Función Identidad                                                  d) Función Cuadrática   

 

10. Un objeto tiene el desplazamiento de una Parábola, en su expresión Canónica de la 

forma:   y2 = 4 p x, entonces su grafico correspondes a una: 

a) Parábola, se abre hacia la derecha      b) Parábola, se abre hacia abajo       

c) Parábola, se abre hacia arriba             d) Parábola, se abre hacia la izquierda   
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Capacidad Usa Estrategias y Procedimientos para encontrar Reglas Generales 

 

11.En esta Pandemia, Anita para entretenerse coge una hoja de papel y lo parte por la 

mitad, después lo superponen las dos mitades y se vuelven a partir, y así sucesivamente. 

Después de seis cortes, ¿Cuántos trocitos de papel habrá? 

a)  68                              b) 64                                     c) 32                                  d) 128 

12. Ahora en tiempo de Pandemia, en la Tienda Metro, están en oferta las camisas y polos, 

Ana lleva S/.100. Si compra 3 camisas y 5 polos le faltarían S/.10, pero si compra 3 

camisas y 2 polos le sobrarían S/.20. ¿Cuál es el precio de cada camisa? 

 a)  S/. 10                       b) S/. 15                              c) S/. 30                              d) S/. 20 

13.La suma de las edades de tres amigas: Ana, Rosa y Doris, es 54. La suma de las edades 

de Ana y Rosa, menos la edad de Doris es 14 y la diferencia de las edades de Doris y Rosa, 

más la edad de Ana es 18. ¿Cuál es la edad de Doris? 

  a)  20 años                  b) 18 años                         c) 16 años                         d) 14 años 

14.Varios amigos alquilaron un ómnibus por S/.400 para un paseo, a pagar por partes 

iguales, pero faltaron dos de ellos y cada uno de los que asistieron tuvieron que pagar S/. 10 

más. ¿Cuántos fueron al paseo? 

a)  15                               b) 20                                     c) 10                                  d) 12 

15. A los bordes de un jardín rectangular de 50 m de largo por 34 m de ancho, se requiere 

construir una acera uniforme. Halla la anchura de dicha acera, si se sabe que su área es de 

540 m2. 

a)  2 m                             b) 3 m                              c) 4 m                                 d) 5 m 

 

Capacidad Argumenta Afirmaciones sobre Relaciones de Cambio y Equivalencia 

 

16. Tres veces el producto de la edad de Carmen disminuido en uno, con su edad 

aumentado en tres es igual a 63. ¿Cuántos años tiene Carmen? 

 a)  10 años                    b) 8 años                            c) 6 años                            d) 4 años 
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17. Debido a esta Pandemia, un negociante compra una caja mediana de leche que pesa 1 

Kg más que la de tamaño pequeño. La caja grande pesa 2 Kg más que la pequeña, si las tres 

pesan a lo más 30 Kg. ¿Cuál es el peso máximo que la caja pequeña puede tener?  

a)  6 Kg                           b) 8 Kg                            c) 9 Kg                                d) 12 Kg 

 

18.Pedro encuentra el voltaje de un circuito eléctrico utilizando para ello la siguiente 

ecuación:  x2 – 2x + 10 = 0   Sabe que, si la ecuación tiene soluciones Reales, el voltaje del 

circuito es directo, pero si las soluciones no son Reales, es alterno. ¿Qué clase de voltaje 

tiene el circuito diseñado por Pedro? 

a) Voltaje complejo      b) No tiene Voltaje      c) Voltaje directo    d) Voltaje alterno 

19.Las bacterias son microorganismos unicelulares importantes tanto para la naturaleza 

como para el ser humano, pero también pueden producir problemas de salud. En un cultivo 

de bacterias, se empezó con 500. Se sabe que se reproducen de tal modo que se triplican 

cada 6 horas. ¿Cuántas bacterias habrá al termino del día? 

a)  5000                       b) 13500                            c) 40500                              d) 15000 

20.El Director de la IE “Julio Ramón Ribeyro” organizo un proyecto de presentación 

Teatral con sus estudiantes de 5to. Grado, con la finalidad de recaudar fondos y terminar de 

construir el comedor estudiantil, por lo cual recibió el apoyo de los padres de familia y el de 

la Municipalidad, que le brindo gratuitamente su anfiteatro. El costo de las entradas fue de 

S/. 30 para los adultos y S/. 20 para los niños. Si el sábado pasado asistieron 248 personas y 

se recaudaron S/. 5930 ¿Cuántos adultos y Cuántos niños respectivamente asistieron a 

dicha función?  

a) 97 adultos y 151 niños                             b) 151 adultos y 97 niños              

c) 124 adultos y 124 niños                           d) 69 adultos y 179 niños              
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Apéndice C. Juicio de expertos
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Apéndice D. Base de datos de la muestra 

 

Variable 1. Razonamiento lógico matemático 

 

 
N° 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 

1.  
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.  
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

3.  
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

4.  
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

5.  
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.  
0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

7.  
0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

8.  
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

9.  
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

10.  
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

11.  
0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

12.  
0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

13.  
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

14.  
0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

15.  
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

16.  
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

17.  
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

18.  
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

19.  
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

20.  
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
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21.  
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

22.  
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

23.  
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

24.  
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

25.  
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

26.  
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

27.  
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

28.  
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

29.  
1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

30.  
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

31.  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

32.  
1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

33.  
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

34.  
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

35.  
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36.  
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

37.  
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

38.  
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

39.  
1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

40.  
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

41.  
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

42.  
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

43.  
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

44.  
0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 

45.  
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

46.  
0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

47.  
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

48.  
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
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49.  
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

50.  
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

51.  
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

52.  
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

53.  
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

54.  
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

55.  
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

56.  
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

57.  
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

58.  
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

59.  
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

60.  
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

61.  
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

62.  
1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

63.  
1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

64.  
0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

65.  
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

66.  
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

67.  
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

68.  
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

69.  
0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

70.  
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

71.  
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
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Variable 2. Competencia matemática resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 
N° C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

1.  0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

2.  1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

3.  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

4.  0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

5.  0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

6.  0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

7.  0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

8.  0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

9.  1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

10.  1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

11.  0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12.  0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

13.  0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

14.  1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

15.  1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

16.  0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

17.  1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
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18.  0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

19.  0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

20.  1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

21.  0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

22.  0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

23.  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

24.  0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

25.  0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

26.  0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

27.  0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

28.  0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

29.  0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

30.  1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

31.  0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

32.  1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

33.  1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

34.  0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

35.  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

36.  1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

37.  0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

38.  0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

39.  0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

40.  0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

41.  1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
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42.  1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

43.  1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

44.  0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

45.  1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

46.  0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

47.  1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

48.  1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

49.  0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

50.  0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

51.  0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

52.  0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

53.  0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

54.  0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

55.  0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

56.  1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

57.  0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

58.  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

59.  0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 

60.  0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

61.  0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

62.  0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

63.  0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

64.  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

65.  0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 



95 
 

 
 

66.  1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

67.  0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

68.  1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

69.  0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

70.  1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

71.  1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


