
Cuadro de decisiones
Estos problemas se resuelven construyendo cuadros 
o tablas donde los datos se relacionan, ello permite 
descartar posibilidades existentes, hasta llegar a la 
solución final.

1. Tabla de doble entrada

 Las tablas de doble entrada se emplean para rela-
cionar dos tipos de datos, por ejemplo, el nombre 
de la persona con su edad respectiva.

 Ejemplo:

 Si los nombres de las personas son Ana, Betty y 
Carla y las edades (sin un orden en particular) 
son 15; 17 y 18 construimos la siguiente tabla.

 

15 17 18

Ana

Betty

Carla

Trabajando en clase

Nivel básico

1. Cuatro amigos, Gustavo, Alberto, César y Roberto, 
practican un deporte diferente cada uno:
 I. Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol.

Recuerda

Una persona solo puede tener 
una edad.

 Si se sabe que Ana es menor.                 

 

15 17 18

Ana   

Betty 

Carla 
 Betty acaba de cumplir la mayoría de edad.

 

15 17 18

Ana   

Betty  

Carla  
 Finalmente, queda de la siguiente manera:

 

15 17 18

Ana   

Betty   

Carla   

2. Tabla corta
 Se emplea cuando hay que relacionar tres o más 

tipos de datos. En este tipo de tablas solo se ubi-
can datos fijos.

 

Tantas 
filas como 
rubros hay

Tantas columnas como personas intervengan

II. Alberto le pide prestadas las paletas de fron-
tón a Roberto.

III. César nunca fue buen nadador.

 ¿Qué deporte practica César?
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3. Luis, Juan, Javier y Pedro, tiene diferentes ocupa-
ciones:

 Y Luis y el profesor están enojados con Pedro.
 Y Juan es amigo del albañil.
 Y El periodista es amigo de Pedro.
 Y El sastre es muy amigo de Javier y del albañil.
 Y Luis desde muy joven es periodista.

 ¿Quién es el sastre?

4. Alex, Rommel, Eddy y Giorgio viven en cuatro 
distritos diferentes:

 Y Rommel no viven en Jesús María, pero Gior-
gio vive en Pueblo Libre.

 Y Alex va a Jesus María a visitar a Eddy.
 Y A Rommel le gustaría vivir en San Isidro.

 ¿Dónde vive Alex y quién vive en San Borja?

Nivel intermedio
5. Jorge, Elizabeth y Nancy estudian en tres univer-

sidades A, B y C. Ellos estudian ingenería, perio-
dismo y turismo. Jorge estudia en B. El periodista 
y Nancy visitan al que estudia en B. Elizabeth no 
está en C. El que está en B no estudia turismo. 
¿Qué estudia Nancy y en qué universidad?
Resolución: 
Como el problema menciona tres rubros (nom-
bre, universidad y carrera) construimos una tabla 
corta.

Nombre
Universidad  
Carrera

Jorge estudian en B.

Nombre Jorge
Universidad B 
Carrera

El periodista y Nancy visitan al que estudia en B.
Nancy y la periodista son diferentes personas.
Nancy no es periodista ni estudia en B.

Nombre Jorge Nancy
Universidad B
Carrera periodista

Elizabeth no está en C.

Resolución
Como el problema habla de dos rubros (nom-
bres y deportes) construimos una tabla de doble        
entrada.

Gustavo Alberto César Roberto

Fútbol

Frontón

Tenis

Natación

Del primer dato:

Gustavo Alberto César Roberto

Fútbol    
Frontón 
Tenis 
Natación 

Del segundo dato:

Gustavo Alberto César Roberto

Fútbol    
Frontón    
Tenis  
Natación  

Del tercer dato:

Gustavo Alberto César Roberto

Fútbol    
Frontón    
Tenis    
Natación    

Rpta.: 
César practica tenis.

2. Mily, Pili, Lenin y Ely terminaron sus estudios de 
medicina, ingeniería, matemáticas y derecho. Se 
sabe lo siguiente

 Y Mily no estudia medicina.
 Y Pili hubiera estudiado derecho si Lenin hu-

biera estudiado ingeniería.
 Y Ely quiere empezar a estudiar matemáticas.
 Y Lenin hubiera estudiado medicina si Pili no 

lo hubiera hecho.
 Y Mily estudiaba derecho pero se trasladó a ma-

temáticas. ¿Qué estudia Pili?



Del cuadro, Elizabeth no está en B, entonces está 
en A.

Nombre Jorge Nancy Elizabeth
Universidad B C A
Carrera periodista

El que está en B no estudia turismo.

Nombre Jorge Nancy Elizabeth
Universidad B C A
Carrera ingeniería turismo periodista

Rpta.:
Nancy estudia turismo en C.

6. Del enunciado anterior, ¿quién es periodista?

7. Ana, Bertha, Carlos y Diana, tienen diferentes 
ocupaciones: periodista, medico, kinesiólogo y 
matemático, y viven en las ciudades M; Y; Z y W. 
Se sabe lo siguiente:

 Y Carlos no viven en M ni en Y.
 Y Ana viven en W.
 Y Diana es kinesióloga.
 Y El periodista nunca ha emigrado de Z.
 Y El médico vive en M.

 ¿Qué profesión tiene Ana?

Nivel avanzado
Arturo, Bruno, Carlos y Dante viven en los siguientes 
distritos: Barranco, Lima, Magdalena y San Borja, 
pero no necesariamente en ese orden. Cada uno 
tiene una ocupación diferente: dibujante, electricista, 
periodista y vendedor. Además se sabe lo siguiente:

 Z Arturo no es vendedor ni viven en Lima.
 Z El periodista viven en Barranco.
 Z Carlos es dibujante.
 Z El electricista vive en Lima y es muy amigo de 

Dante.

8. ¿Quién viven en Barranco?
Resolución: 
Como tenemos tres rubros construimos una tabla 
corta.

Nombre
Distrito
Ocupación

El periodista vive en Barranco.

Nombre

Distrito Barranco

Ocupación periodista

Carlos es dibujante.

Nombre Carlos

Distrito Barranco

Ocupación periodista dibujante

El electricista vive en Lima y es muy amigo de 
Dante.

Nombre Carlos Dante

Distrito Barranco Lima

Ocupación periodista dibujante electricista

Arturo no es vendedor ni vive en Lima.

Nombre Carlos
Dante
Arturo

Arturo

Distrito Barranco Lima

Ocupación periodista dibujante electricista vendedor

Entonces:

Nombre Arturo Carlos Bruno Dante

Distrito Barranco Lima

Ocupación periodista dibujante electricista vendedor

9. Del enunciado anterior, ¿quién viven en Magda-
lena?

10. Un obrero, un empleado y un estudiante comen-
tan que cada uno toma una determinada marca 
de gaseosa:

 Y Yo tomo A dice el obrero a Jose.

 Y Luis dice que la gaseosa que no hace doler el 
estómago es B.

 Y El empleado dice: «mi enamorada y yo toma-
mos C porque es mejor».

 Y La tercera persona se llama Mario.

 ¿Cómo se llama el estudiante y qué gaseosa toma?


