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Razonamiento Cuantitativo

OBJETIVO GENERAL
Comprender el razonamiento cuantitativo y sus aplicaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Interpretar la importancia del razonamiento cuantitativo.
 
Mostrar las aplicaciones del razonamiento cuantitativo en la vida cotidiana.

Explicar diferentes tipos de diagramas.

>
>
>
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Razonamiento Cuantitativo

INTRODUCCIÓN
En este módulo se dará a conocer la definición de razonamiento cuantitativo, así como su importancia y aplicación 
en la cotidianidad. El desarrollo de este libro de contenidos solo tendrá matemática básica, lo cual permitirá la 
evaluación de habilidades en la compresión de conceptos elementales que cualquier persona con educación 
superior debe manejar, como:

Interpretación de datos.

Formulación y ejecución. 

Evaluación y validación. 

El razonamiento cuantitativo es la capacidad que tenemos para interpretar diferentes situaciones numéricas o no 
numéricas y de resolverlas de una manera lógica. Es una herramienta que ha sido utilizada a través de la historia 
de la humanidad, desde la antigua Roma, los mayas, entre otros, hasta nuestros días. El desarrollo de este tipo 
de razonamiento se ha dado en nuestras vivencias y experiencias, por lo que nos ha ayudado a evolucionar como 
especie de una manera gradual y constante.

El razonamiento cuantitativo no es nada más que pensar, analizar y sacar conclusiones para obtener un resultado final.

>
>
>
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Razonamiento Cuantitativo

JUSTIFICACIÓN
Las personas, a diferencia de los animales, tenemos la habilidad de utilizar diferentes tipos de conocimiento o 
información adquirida para luego transmitirla, lo cual logramos a través de nuestros sentidos, que nos ayudan a 
alcanzar el mejor resultado posible. 

A través del razonamiento cuantitativo se debe llegar a una solución en cualquier contexto de la vida cotidiana, 
donde este pueda ser aplicado. 
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Razonamiento Cuantitativo

COMPETENCIAS GENERALES
Importancia del razonamiento cuantitativo

Aunque la mayoría de la gente no se da cuenta que está usando, constantemente, en su cotidianidad, el razonamiento 
cuantitativo, en términos generales este es indispensable y hace parte fundamental de nuestra vida. 

Aplicaciones del razonamiento cuantitativo

Su uso o aplicación se da en múltiples aspectos de nuestra vida, incluidos algunos tan simples como los vinculados 
a hacer compras en un supermercado, tales como: conocer cuánto es el valor del producto con y sin impuesto; 
saber al final de la compra cuánto es el cambio que debemos recibir; si nos decidimos a pagar con tarjeta de 
crédito y pedimos que se difiera a 12 cuotas, cuál sería el valor que correspondería a cada una de ellas. En fin, 
tiene múltiples usos, ya sea desde estas cosas sencillas, hasta otras más elaboradas y que necesitan un mayor 
desarrollo y/o entendimiento. Por ello, para los diferentes casos en que empleamos este tipo de razonamiento, 
es necesario que sepamos escoger la información relevante y aplicar la operación y el procedimiento adecuados 
para resolver una situación particular, sea esta numérica o no numérica.

El razonamiento cuantitativo es empleado en los siguientes casos:

Interpretación de datos: es la lectura e interpretación de tablas, gráficas y esquemas. Así mismo, implica la 
comprensión de la información dada, para su adecuada  manipulación. 

Formulación y ejecución: es la identificación del problema para proponer una solución usando herramientas 
cuantitativas, tales como la aproximación de números decimales, el sacar porcentajes y las operaciones 
(suma, resta, multiplicación y división) de cantidades con números decimales. 

Evaluación y validación: es la verificación en términos de hipótesis y/o conclusiones, para dar una solución 
adecuada a un problema.

Además de lo mencionado anteriormente, también hay ejercicios de simple lógica, donde la comprensión de 
lectura juega un papel importante.  

Ejemplos (explicación y desarrollo):

Cambio de divisas: 

El caso que revisaremos a continuación es el cambio de dólares a pesos colombianos. Al transformar un valor 
monetario de un país a otro se deben usar los decimales, los cuales corresponden, en este caso, a los centavos. 

>
>

>
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Razonamiento Cuantitativo

Conversión de unidades: 

Pasar de una unidad de media a otra, ya sea más pequeña o más grande.

Censo de un país: 

Interpretación de gráficas y tablas para así conocer el crecimiento exponencial de una población y/o hacer una 
predicción a futuro basada en el comportamiento que ha tenido hasta el momento, lo que permite tener un valor 
estimado de cómo va a ser su crecimiento y comportamiento a través de los años siguientes.

Crecimiento de la población mundial. España. Articulos de prensa.  
Recuperado de: http://socialesde2.blogspot.com.co/2011/10/crecimiento-de-la-poblacion-mundial.html
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Razonamiento Cuantitativo

Descuento de un artículo en forma porcentual: 

Saber el precio final del artículo después de ser aplicado el descuento.

Un televisor tiene un valor de $3.000.000 y tiene un descuento del 25%, ¿cuál es el valor del descuento? 
¿Cuál será el valor final del televisor?

Comprensión lectora: 

Entender el orden lógico de una secuencia.

Hay cinco compañeros de clase y deseamos saber cómo están organizados de acuerdo a su estatura, 
teniendo en cuenta la información dada a continuación. 

Pedro es más alto que José, pero más bajo que Andrés; Sofía es más baja que Pedro, pero más alta que 
José. ¿Cómo se deberían organizar de acuerdo a su estatura?

Estos son algunos ejemplos donde el razonamiento cuantitativo tiene aplicación; más adelante vamos a tratar, 
con mayor profundidad, cada uno de estos temas.
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Razonamiento Cuantitativo

METODOLOGÍA
Haremos acercamientos teóricos que nos permitan explicar los conceptos básicos acerca del razonamiento 
cuantitativo, para, posteriormente, plantear algunos ejercicios que desarrollaremos, paso a paso, hasta llegar a 
la respuesta deseada.  
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Razonamiento Cuantitativo

DIAGRAMA DE TEMAS



Razonamiento Cuantitativo

Unidad   1
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DIAGRAMA DE TEMAS DE LA UNIDAD
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OBJETIVO GENERAL 
Proponer, de una manera adecuada, una buena interpretación de algunos de los diferentes tipos de diagramas.

INTRODUCCIÓN
En ciertas circunstancias de la vida cotidiana, nos vemos enfrentados a diferentes situaciones en las cuales debemos 
hacer uso del razonamiento cuantitativo, organizando y representando datos (cuantitativos) que se plasman en 
coordenadas cartesianas (plano cartesiano), de cierta forma que podamos interpretarlos de una manera más simple.

Por ejemplo, en el grado undécimo de un colegio de Bogotá, hay 20 estudiantes, de los cuales se registraron sus 
edades. Los resultados se muestran a continuación.

16, 18, 17, 16, 18, 16, 17, 17, 15, 17, 17, 18, 16, 16, 18, 19, 16, 16, 17, 20.

Una manera simple de organizar los datos dados anteriormente es por medio de una tabla (Tabla 1), la cual muestra 
la cantidad de estudiantes por edad (frecuencia).

Tabla 1
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En la Tabla 1 podemos ver la frecuencia, que es la cantidad de estudiantes que hay por cada edad en el grado 
undécimo. Al final debemos comprobar que efectivamente la sumatoria da 20, lo cual correspondería al número 
total de estudiantes.

Otra manera de representar los datos es gráficamente, por medio de un diagrama de barras (más adelante se 
explicarán los diferentes tipos de gráficos y sus usos).

De esta manera, se pueden expresar ordenadamente los datos de los estudiantes del grado undécimo. Otra 
forma de hacerlo gráficamente es mediante un diagrama circular, pero para realizarlo es necesario, primero, 
calcular los porcentajes por cada edad.

Como se mostró en el módulo 0, por medio de una regla de tres simple se pueden calcular los porcentajes.
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Después de sacar los porcentajes graficamos y obtenemos el diagrama circular. 

Cantidad de estudiantes porcentualmente

A continuación se explicará el uso de cada tipo de gráfico a través de algunos ejercicios, por medio de los cuales 
aprenderemos la manera correcta de interpretarlos.
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DESARROLLO TEMÁTICO

Ejercicio 1)
La siguiente gráfica muestra el deporte favorito de un grupo de estudiantes de una universidad.

1. De la anterior gráfica se puede inferir que:

a)   Al 27% de los estudiantes les gusta el fútbol.

b)  Al 43,42% de los estudiantes les gusta el fútbol y el ciclismo.

c)   En total se encuestaron 115 estudiantes.

d)   Al 19,17% de los estudiantes les gusta el ciclismo.

¿Cómo llegamos a la elección de la opción correcta?

El primer paso a seguir es sumar el número de estudiantes encuestados, lo que nos da un total de 120 estudiantes. ¿Cómo 
deducimos esto? De la gráfica obtenemos el número de estudiantes a los que les gusta cada uno de los deportes.

Para obtener el total de estudiantes entrevistados, sumamos el número de estudiantes de cada deporte, por lo 
que la suma da un total de 120. Con este paso descartamos la opción c). Ahora, para calcular el porcentaje de 
cada deporte realizaremos las siguientes operaciones:
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• Baloncesto: Para hallar el porcentaje se hace una regla de tres simple, esta se desarrolla de la siguiente manera: 
a un lado se sitúa la variable y al otro lado su representación en porcentaje; como no conocemos el valor porcentual 
del baloncesto lo representaremos con la variable X.

• Voleibol: 

• Fútbol: 

• Ciclismo: 

• Tenis: 
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• Natación:

• Polo:

Al calcular todos los porcentajes podemos deducir la respuesta indicada.

La opción a) no sería correcta, porque el porcentaje en fútbol es de 22,5. La opción b) tampoco, ya que la sumatoria 
de los porcentajes de fútbol y de ciclismo da 41,66. De esta forma, nos queda solamente la opción d), la cual es la 
respuesta correcta.

2. Aparte, hay un grupo de estudiantes a los que les gusta más de un deporte. A 8 de los 20 a los que les gusta 
el baloncesto, también les gusta el ciclismo; de los 23 a los que les gusta el ciclismo, a 10 les gusta el tenis; y, de 
los 15 que juegan tenis, 2 juegan baloncesto; también hay 3 estudiantes que practican ciclismo y, a su vez, los 
otros dos deportes. ¿Cuántos estudiantes practican únicamente baloncesto, tenis y ciclismo?

a)   12 baloncesto, 6 tenis y 8 ciclismo.

b)   9 baloncesto, 10 tenis y 10 ciclismo.

c)   12 baloncesto, 13 tenis y 10 ciclismo.

d)   12 baloncesto, 13 tenis y 13 ciclismo.

El enunciado nos dice que un grupo de estudiantes practica más de un deporte. La manera más simple de 
representar esto es mediante un Diagrama de Venn, como vemos en la siguiente gráfica (siguiente página).

El color amarillo representa la cantidad de estudiantes que practican baloncesto y ciclismo (8 estudiantes); el rojo  
a los estudiantes que practican baloncesto y tenis (2 estudiantes); el verde a los que practican ciclismo y tenis (10 
estudiantes); y el azul a los estudiantes que practican ciclismo y los otros dos deportes (3 estudiantes).
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Como sabemos que el total de estudiantes que practica baloncesto es de 20 y nos dicen que 8 practican también 
ciclismo, restamos esto para saber cuántos son los que practican únicamente baloncesto.

20 estudiantes – 8 estudiantes = 12 estudiantes (únicamente baloncesto)

Hacemos el mismo procedimiento para saber cuáles practican únicamente tenis.

15 estudiantes - 2 estudiantes = 13 estudiantes (únicamente tenis)

Para el ciclismo hay que tener en cuenta los estudiantes que practican los otros dos deportes y restamos.

23 estudiantes – 10 estudiantes – 3 estudiantes = 10 estudiantes (solo ciclismo)

3. Sabiendo que 3 estudiantes practican los 3 deportes, esto se puede representar como:

a)   A   U   B   U   C

b)   A  ∩  B  ∩  C

c)    A  ∩  B  U  C

d)   A  U  B  ∩  C

La forma correcta de representar esto es mediante la intersección (∩), ya que estos son los elementos que están 
en todos los conjuntos, es decir, los que se tienen en común entre las agrupaciones, y que, en este caso, serían 
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los estudiantes que practican los tres deportes. Esto es diferente de la unión (U), la cual hace referencia a todos 
los elementos que pertenecen tanto a A, como a B y a C.

Ejemplo. Hallar la unión e intersección del Diagrama de Venn mostrado a continuación:  

Como se explicó anteriormente, la unión serían todos los elementos de los dos conjuntos.

Z U X = ( A,B,C,D,E,F,G)

A diferencia de esto, la intersección serían los elementos que pertenecen a ambos conjuntos.

Z ∩ X = (B,G)

Ejercicio 2)
El grado undécimo de un colegio cuenta con 35 estudiantes, quienes presentaron un examen en el que:

•  16 estudiantes obtuvieron un puntaje de 3,0.

•  9 estudiantes obtuvieron un puntaje de 4,0.

•  4 estudiantes obtuvieron un puntaje de 2,0.

•  3 estudiantes obtuvieron un puntaje de 1,0.

•  3 estudiantes obtuvieron un puntaje de 5,0.

¿Cuál de las gráficas (siguiente página) muestra, de manera correcta, la distribución porcentual de estudiantes 
por la nota?

a)   Gráfica 1

b)   Gráfica 2

c)   Gráfica 3

d)   Gráfica 4
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Número de estudiantes

                            Gráfica 1                                                             Gráfica 2

                            Gráfica 3                                                             Gráfica 4

El primer paso para obtener la respuesta correcta es saber cuál es la cantidad de estudiantes por nota. Teniendo 
en cuenta que el total de estudiantes es 35, volvemos a hacer una regla de tres.

Nota 3,0 

35 estudiantes = 100%

16 estudiantes =   X

Como en el ejercicio anterior, hacemos una relación. 
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Ahora, despejamos la x, y ese va a ser el valor porcentual de los estudiantes que sacaron una calificación de 3,0.

Para graficar de una manera más exacta, aproximamos el resultado a 46%. ¿Cómo sabemos si debemos aproximar 
al número siguiente? Fijamos nuestra atención en el número que viene después de la coma, si este es mayor o igual 
a 5,1, entonces aproximamos al número que sigue. En este caso tenemos 45,71 y como el número que sigue a la 
coma es un siete, aproximamos a 46%.

Nota 4,0

Ahora despejamos la x, de la misma manera como lo hicimos anteriormente.

X =  25,71%
Lo aproximamos a 26%

Nota 2,0

X = 11,42% 

En este caso, como el número que sigue después de la coma es un 4, no lo aproximamos al número siguiente, que 
sería 12%, si no que lo dejamos en 11%.

Nota 1,0

X = 8,57

Nota 5,0

X = 8,57
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Ejercicio 2)
En un colegio de Colombia, se están organizando los datos sobre el promedio de las notas que han obtenido 
los estudiantes de grado undécimo al presentar el examen nacional, así como el comportamiento de estas cifras 
a través de los años.

Suponiendo que el examen va de 0 a 10 tenemos:

                          
                                         Promedio de nota sacada por los estudiantes

1. Con base en lo anterior podemos decir que:

a)   El promedio del 2013, comparado al promedio del 2012, bajó un 8%.

b)   El promedio del 2009, comparado al promedio del 2008, incrementó un 9%.

c)   El promedio del 2007, comparado al promedio del 2011, incrementó un 17%.

d)   El promedio del 2006, comparado al promedio del 2016, bajó un 12%.

Para empezar el proceso que nos permitirá responder la pregunta, primero debemos mirar la tabla que el 
ejercicio nos suministra.

Como hemos hecho en los ejercicios anteriores, utilizaremos una regla de tres, para así desarrollar cada una de 
las opciones posibles y escoger la correcta. La opción a) nos dice que el promedio en el  2013 bajó un 8% con 
respecto al año anterior. Observando la tabla, sabemos que en el 2013 la nota fue de 9,6.
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Ahora el 0,77 se lo restamos al 9,6.

9,6 - 0,77 = 8,83

Observamos que el resultado sí concuerda con el de la tabla, por lo tanto, la opción a) es la correcta. Sin embargo, 
desarrollaremos las demás, para saber si alguna otra respuesta, aparte de esta opción es correcta también. 

La opción b) nos dice que del 2009 al 2008 hubo un incremento del 9% en el promedio. En el 2009 la nota fue de 
9 y en el 2008 fue de 8,4. Ahora, para saber si el incremento fue verdaderamente del 9%, aplicaremos la regla de 
tres con el promedio del año 2008.

Al 8,4 le sumamos el 0,76.

8,4 + 0,76 = 9,16
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Por lo tanto, la opción b) se descarta, ya que el resultado no concuerda con el dato suministrado por la tabla, que 
es la nota promedio de 9,0.

En la opción c) nos indican que del 2007 al 2011 hubo un incremento del 17% en el promedio. Miramos el dato que 
nos arroja la tabla para el año 2007 y multiplicamos por el 17% y, finalmente, hacemos el mismo procedimiento que 
realizamos en las opciones anteriores. 

8,2+1,394= 9,594 = 9,6

Al comparar este resultado con el dato del 2011 que tenemos en la tabla, nos damos cuenta que es diferente.

Finalmente y para comprobar si la opción d) es correcta, tenemos en cuenta que en esta se nos dice que en el 2006 
el promedio está un 12% por debajo del promedio del año 2016. Entonces, tomamos el dato del año 2016.

Al resultado de la regla de tres le restamos el promedio del 2016.

9,5 – 1,14 =8,36 = 8,4

Por lo cual confirmamos que la opción a) es la única y verdadera respuesta.

2. Se pretende continuar con la gráfica para el año 2017, por lo que se requiere conocer:

a)   Únicamente la cantidad de estudiantes.

b)   La nota obtenida por los estudiantes.

c)   Número de estudiantes y nota obtenida.

d)   El promedio del año anterior.

Para poder extender la gráfica hasta el 2017, debemos conocer el número de estudiantes y la nota obtenida por 
cada uno de ellos.

Ejemplo:
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Para sacar el promedio de la tabla anterior desarrollamos la siguiente fórmula para hallarlo:

De esta manera podemos saber el promedio de nota de este grupo de estudiantes.

3. Sabiendo que para el año 2016, 4/5 de la población estudiantil que presentó el examen fueron mujeres y el 40% 
de la población total obtuvo una nota por encima del promedio de ese año, se puede afirmar que:

a)   Las mujeres tuvieron una mejor calificación que los hombres.

b)   Los hombres tuvieron una mejor calificación que las mujeres.

c)   2/5 de los estudiantes estuvieron por debajo del promedio.

d)   2/5 de los estudiantes estuvieron por encima del promedio.

El enunciado hace referencia a que el 40% de los estudiantes tuvo una nota superior al promedio. Para saber a 
qué corresponde esto, dividiremos la fracción en 5 partes, ya que también se especifica que 4/5 de la población 
son mujeres.
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Sabemos que la unidad completa, es decir, 5/5 es el 100% de los estudiantes, y que el 40% estuvo por encima 
del promedio, entonces:

Si, 100% = 5/5
      40%  =  x

Después de cancelar términos iguales, simplificamos.

Así, confirmamos que la respuesta correcta es la d) ¿Por qué las demás no lo son? La a) y la b) no pueden ser, 
ya que no sabemos cuáles fueron las notas tanto de las mujeres como las de los hombres. Aunque las mujeres 
conformaron el 80% de quienes presentaron el examen, no podemos afirmar que los 2/5 de esta población fueron 
los que estuvieron por encima del promedio. De la misma manera, y ya que el 20% de la población restante 
fueron hombres, pudieron haber sido 1/5 de los hombres y 1/5 de las mujeres los que obtuvieron las mejores 
calificaciones, completándose así el 40%.

La respuesta c) tampoco es correcta, ya que en esta nos dicen que 2/5 estuvieron por debajo del promedio, lo 
que sabemos que es incorrecto, cuando hemos establecido que el 40% del total de los estudiantes (100%) 
estuvieron por encima del promedio. 

100%-40%= 60%

El 60% (3/5) sería la cantidad de estudiantes que no estuvieron por encima del promedio, sin embargo no podemos 
afirmar que todo ese porcentaje estuvo por debajo del mismo, puesto que una parte de estos estudiantes pudo 
haber estado en el rango del promedio, pero el enunciado no da mayor información al respecto.
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RESUMEN
Este módulo fue desarrollado para utilizarse como guía para todos los estudiantes que, de una u otra forma, 
pudiesen afrontar dificultades al aplicar diversos aspectos matemáticos en su vida cotidiana. Una de las 
herramientas que tenemos es el análisis cuantitativo, con el que podemos llevar a cabo la formulación, ejecución 
y evaluación de los datos, así como también la interpretación de los mismos.

A través del primer ejercicio propuesto, pudimos obtener la frecuencia de estudiantes en el grado undécimo 
de un colegio, respecto a su edad, así como analizamos un  diagrama de barras, el cual nos permitió lograr una 
mejor visión de la comprobación de los datos. En este mismo caso aplicamos una regla de tres simple, que nos 
ayudó a calcular los porcentajes de estudiantes según la edad, lo cual dio los insumos para realizar un diagrama 
circular. Estas técnicas matemáticas podemos aplicarlas también, como fue demostrado en los ejercicios que 
siguieron al primero, por ejemplo, para conocer la cantidad de estudiantes que prefiere un deporte en específico, 
o el porcentaje de estudiantes con gustos similares en cuanto al deporte.

La regla de tres simple, la cual fue aplicada en este módulo, es una forma sencilla para obtener  resultados y 
dar respuesta a nuestros interrogantes o hipótesis. Es importante tener claro qué es lo que estamos buscando y 
cuáles datos ya conocemos, con el fin de poderla desarrollar de manera eficaz. 

Los diagramas, utilizados en el área de las matemáticas, sirven de apoyo para mostrar, de una forma ilustrada, los 
resultados de nuestros problemas o hipótesis enunciados. Por ello, los ejemplos de los ejercicios desarrollados 
en el módulo culminaron con una gráfica, para así ayudar a entender la proporción matemática de la respuesta 
a los interrogantes planteados.

A medida que fuimos resolviendo y explicando los ejercicios, vimos también cómo se pueden utilizar el Diagrama 
de Barras y el Diagrama de Venn. A través de este último podemos representar qué elementos, con ciertas 
características en común, pertenecen a diferentes grupos; la intersección y unión de elementos es más fácil de 
visualizar, lo que lo hace ideal para  los ejercicios  en los que se necesita conocer las características de un grupo 
o población, así como las actividades y los actores que son afines entre unos y otros. 

Diariamente nos enfrentamos a situaciones en las que se nos pide conocer qué y quiénes pertenecen a un grupo 
determinado, con el fin de tomar decisiones que afectan el desarrollo económico de diferentes entidades, desde 
empresas e instituciones, hasta países. En estos casos, podemos hacer uso de fórmulas matemáticas como las 
que permiten hallar promedios y calcular sumatorias, las cuales nos darán, como resultado, información exacta 
que nos ayudará en la toma de dichas decisiones.

En este módulo hemos observado, analizado y desarrollado diferentes tipos de problemas matemáticos, los cuales 
se pueden resolver con las técnicas que se han explicado.    
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GLOSARIO
Diagrama circular: también llamado diagrama de pastel, se utiliza para la representación de variables discre-
tas o cualitativas y para saber la proporción de elementos de cada una de las variables.

Diagrama de barras: es un tipo de gráfico usado estadísticamente y utilizado para variables de carácter 
cualitativo y discreto. En el eje X se ubica la variable que se va a medir y en el eje Y la frecuencia.

Diagrama de Venn: es un esquema que usa en la teoría de conjuntos para mostrar  las relaciones que existen 
entre ciertos elementos.

Diagrama lineal: se utiliza con variables cuantitativas para ver cómo ha sido su comportamiento a través del 
tiempo, por ejemplo, durante cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, etc.

División: es la separación de un elemento en diferentes partes.

Intersección: son los elementos que tienen en común los conjuntos.

Porcentaje: es una cantidad que se da como una fracción en 100 partes iguales.

Promedio: es el resultado de dividir la suma de varias cantidades, entre el número total de elementos sumandos.

Regla de tres: es una regla matemática empleada para averiguar una cantidad determinada, la cual está con 
otra cantidad dada y con la misma relación que otras dos que eventualmente ya se conocen.

Unión: son todos los elementos que se encuentran en los conjuntos analizados.
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