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Mario Bravo Castillo: 
RAZONAMIENTO  CUANTITATIVO

• Magister en 

Ingeniería de Sistemas 

• Magister en 

Educación Desarrollo      

Humano

• Licenciado en 

Matemática y Física



https://www.youtube.com/watch?v=6_aCYybteeQ

INFORMACIÓN BÁSICA

https://www.youtube.com/watch?v=6_aCYybteeQ
https://www.youtube.com/watch?v=6_aCYybteeQ
https://www.youtube.com/watch?v=6_aCYybteeQ


Cantidad de preguntas

Distribución estructura general Distribución estructura general del examen
para población en situación de discapacidad
cognitiva, visual o auditiva

5





Tipos de preguntas

Selección múltiple, con única respuesta que
están conformadas por:

• Enunciado (que presenta una situación,
contexto, texto, etcétera).

• Formulación de una tarea de evaluación
(aquello que se le pide al estudiante
realizar)

• Cuatro opciones de respuesta, codificadas
como A, B, C y D, de las cuales solo una es
correcta o válida dada la tarea planteada.

El estudiante debe seleccionar entre estas
opciones la que considere acertada.



1. Individuales: Las
primeras presentan una
pregunta asociada a una
situación problema.

Tipos de formato de las preguntas



2. En contexto se
muestra un conjunto de
preguntas relacionadas
con la información
cuantitativa presentada
como preámbulo, ya sea
en lenguaje natural,
tablas, infografías,
etcétera

Tipos de formato de las preguntas



SITUACIONES O CONTEXTO DE EVALUACIÓN



Apreciar el valor de las 
aproximaciones 

cuantitativas a la 
comprensión.

Conocer, o saber cómo 
encontrar o generar, 

información cuantitativa 
relevante.

Estar dispuesto a utilizar el 
RC de manera efectiva para 

construir un argumento.

Evaluar las afirmaciones 
cuantitativas implícitas y 
explícitas a la luz de los 

estándares relevantes y las 
cuestiones críticas.

representando y 
comunicando información o 
evaluaciones cuantitativas 

de una manera clara, 
informativa y responsable.

organizar un argumento útil 
a partir de evidencia 

cuantitativa, utilizando una 
forma de retórica ética.

EL USO DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA



Ejemplo de ítems…



Ejemplo de ítems…



Pregunta 1. Contenido: Algebra y Calculo. Competencia: 
Formulación y Ejecución.

El franqueo de una correspondencia enviada por correo varía de
acuerdo a su peso. Por cada 10 gramos se cobra $20 dólares,
con un valor fijo de partida de $50 dólares.

Si x son los gramos y P es el precio, la ecuación que relaciona el
precio según el pesaje, es:

a. P(x) = 10x +50

b. P(x) = 50x + 20

c. P(x) = 20x + 50

d. P(x) = 2x +50



Pregunta 1. Contenido: Algebra y Calculo. Competencia: 
Formulación y Ejecución.

El franqueo de una correspondencia enviada por correo varía de
acuerdo a su peso. Por cada 10 gramos se cobra $20 dólares, con una
valor fijo de partida de $50 dólares. Si x son los gramos y P es el precio,
la ecuación que relaciona el precio según el pesaje, es:

A. P(x) = 10x +50

B. P(x) = 50x + 20

C. P(x) = 20x + 50

D. P(x) = 2x +50

Solución: Opción D.

Se hace reducción a la unidad. En el costo variable, si por cada 10

gramos cobran 20 dólares, entonces por 1 gramo cobran 2 dólares

y por lo tanto por x gramos cobraran 2x dólares. Mas el cargo fijo de 50

dólares.



Pregunta 2. Contenido Estadística – Competencia Interpretación

De acuerdo con la información proporcionada en los dos histogramas, se podría  
afirmar: 

A. El valor medio de la distribución A es mayor que B
B. El valor medio de la distribución B es la mayor que A
C. Las dos cantidades son iguales.
D. No es posible determinar qué cantidad es mayor.



Pregunta 2. Contenido Estadística – Competencia Interpretación

De acuerdo con la información proporcionada en los dos histogramas, se podría  
afirmar: 

A. El valor medio de la distribución A es mayor que B
B. El valor medio de la distribución B es la mayor que A
C. Las dos cantidades son iguales.
D. No es posible determinar qué cantidad es mayor.
Respuesta: Opción C. La dos distribuciones son simétricas. Valor medio = 30
CALCULO DISTRIBUCIÓN A: (10*3+20*3+30*6+40*3+50*3)/18 = 30
CALCULO DISTRIBUCIÓN B: (10*5+20*3+30*2+40*3+50*5)/18 = 30



Pregunta 3. Contenido Estadística – Competencia Interpretación

De acuerdo con la información proporcionada en los dos histogramas, se podría  
afirmar: 

A. La Desviación estándar de la distribución A es mayor que B
B. La Desviación estándar valor medio de la distribución B es la mayor que A
C. Las dos desviaciones estándar son iguales.
D. No es posible determinar qué desviación estándar  es mayor.



Pregunta 3. Contenido Estadística – Competencia Interpretación

Respuesta: Opción B. En la distribución B los datos están más dispersos.
σ (A)=13.28   vs   σ (B) = 16.45

De acuerdo con la información proporcionada en los dos histogramas, se podría  
afirmar: 

A. La Desviación estándar de la distribución A es mayor que B
B. La Desviación estándar valor medio de la distribución B es la mayor que A
C. Las dos desviaciones estándar son iguales.
D. No es posible determinar qué desviación estándar  es mayor.



Pregunta 4. Contenido Probabilidad – Competencia Interpretación

Supongamos que en una mina de diamantes en Colombia, la producción diaria de 
diamantes se distribuye aproximadamente de manera normal con una media de 
7.500 libras de diamantes por día con una desviación estándar de 1.500 libras de 
diamantes por día.

¿Cuál es la probabilidad de que la mina produzca más de 9,200 libras de 
diamantes en un día?
a) .1292
b) .8708
c) .5478
d) .4522



Respuesta: Opción A. 



1. Leer la pregunta en 
forma completa. 
2. Responda en su mente 
primero.
3. Responda las preguntas 
que conoce primero.
4. Elimine las respuestas 
incorrectas. 

TIPS Y ESTRATEGIAS PARA RESPONDER PREGUNTAS DE 
OPCIÓN MÚLTIPLE CON UNICA RESPUESTA MODULO DE  RC

5. Utilice como criterio de 
elección algo diferente que 
el tin marin o la suerte. 
6. Preste atención a las 
palabras “algunas veces”, 
“siempre”, “nunca”.
7. Haga su apuesta con 
optimismo y actitud 
positiva.



¿Quieres saber más?…

Micrositio web…
CEV
En otras instituciones…
Recomendados…



Curso Online - SENA

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-
educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=razonamiento+cuantita
tivo&ffv=-1&ciudad=Ej%3A+Cali%2C+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-
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Tipología: Curso
Oficina que lo lidera: SENA Sofía
Costo: Gratuito
Acceso: Abierto
Modalidad: Virtual 
Algunas características: 
40 horas de duración
Abarca los módulos de: 
- Análisis estadísticos de datos.
- Formulación y aplicación de estrategias 

para la solución de problemas 
matemáticos. 

- Evaluación y validación de resultados 
matemáticos. 

- Consolidación de estadísticas y 
razonamiento cuantitativo. 

Se obtiene el título de: Complementaria 
virtual en Razonamiento Cuantitativo Saber 
Pro

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=razonamiento+cuantitativo&ffv=-1&ciudad=Ej:+Cali,+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-1


Razonamiento cuantitativo 
[Curso completo]

Edutin

https://edutin.com/curso-de-Razonamiento-Cuantitativo-1355

Tipología: Curso
Oficina que lo lidera: Edutin (incorporación de 
e-learning estadounidense con que 
proporciona educación libre, gratuita y de alta 
calidad, a través de Internet).
Costo: Gratuito
Acceso: Abierto
Modalidad: Virtual 
Algunas características: 
365 clases en vídeo, 127 horas de duración. 
Incluye todos los niveles en idioma español y 
está certificado a nivel internacional. 

https://edutin.com/curso-de-Razonamiento-Cuantitativo-1355


Razonamiento Cuantitativo –
Curso para ascenso a Sub-Intendente

https://sites.google.com/site/rcsubintendente/

Tipología: Módulo de capacitación
Oficina que lo lidera: Docente: Ing. Juan Felipe Gutiérrez 
Gómez
Costo: Gratuito
Acceso: Abierto
Modalidad: Virtual 
Algunas características: 
El objetivo de este módulo es capacitar a los aspirantes a 
presentar el examen de ascenso a subintendente en 
temas relacionados con habilidades en la comprensión de 
conceptos básicos de las matemáticas para analizar, 
modelar y resolver problemas aplicando métodos y 
procedimientos cuantitativos basados en las propiedades 
de los números y en las operaciones
de las matemáticas.

https://sites.google.com/site/rcsubintendente/


Portales Web de RC

http://www.areatecnologia.com/test-razonamiento-matematico.htm

http://www.areatecnologia.com/test-razonamiento-matematico.htm


https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2334014/saberp
ro_razonamiento_cuantitativo.htm

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2334014/saberpro_razonamiento_cuantitativo.htm


https://es.calameo.com/read/0005852663e17dc46ee57

https://es.calameo.com/read/0005852663e17dc46ee57


https://www.youtube.com/watch?v=dHyk5P2X_Wk&t=255s

Orientación Saber Pro Razonamiento Cuantitativo
Ciencias Básicas UMB Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=dHyk5P2X_Wk&t=255s


Taller


