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Introducción 

La memoria de investigación que se presenta en este documento, surge de la 

investigación realizada por los autores para optar por el grado de Licenciatura en 

Enseñanza de la Matemática de la Universidad de Costa Rica, 2015. 

El objetivo es brindar una noción sobre los detalles de la investigación, y como se llevó a 

cabo, además de las descripciones de conceptos que son de relevancia para la 

comprensión de la investigación, así como los aspectos más importantes encontrados. 

El tema de investigación es el razonamiento lógico y la argumentación, específicamente el 

fortalecimiento de la argumentación matemática tomando como medio tareas de 

razonamiento lógico. 

Diversos aspectos justifican la selección de este tema. Entre estos, investigaciones que 

vinculan la ausencia de razonamiento lógico en los estudiantes con la enseñanza basada 

en la repetición y mecanización impartida en primaria, así como la deficiente formación 

de docentes en matemática; además el informe del Estado de la Educación (2013) que 

evidencia bajos niveles en comprensión de lectura y resolución de problemas; los datos 

correspondientes a la prueba diagnóstico del Ministerio de Educación Pública (MEP, 2013) 

que muestran un bajo desempeño en tareas matemáticas; el informe PISA (2013} que 

señala los bajos niveles de razonamiento y argumentación matemática de los estudiantes 

costarricenses; y las directrices curriculares del programa de estudios vigente en Costa 

Rica que acentúan el desarrollo de la competencia de argumentación en los estudiantes. 

Los anteriores estudios y las concepciones de razonamiento lógico y argumentación 

señalan que la falta de razonamiento lógico podría conllevar a limitaciones en el proceso 

del aprendizaje, ya que existiría una deficiencia también en la argumentación. A partir de 

este planteamiento la investigación se centra en trabajar la siguiente pregunta de 

investigación: ¿qué características presentan las argumentaciones manifestadas por 

estudiantes de undécimo año de la educación secundaria en Costa Rica en la resolución 

de tareas que implican razonamiento lógico? 
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Como parte de la fundamentación teórica, se destacaron los conceptos razonamiento 

lógico, argumentación matemática y tareas basadas en implicaciones lógicas. Las 

definiciones se abordan desde los planteamientos de diversos autores y se delimitan, 

para efectos de la investigación. El estudio toma como base teórica fundamental el marco 

científico propuesto por Lee (2011} sobre la resolución de tareas basadas en la 

demostración de implicaciones lógicas. 

El estudio se enmarcó en las investigaciones cualitativas-descriptivas basadas en el 

estudio de caso. Participaron tres estudiantes de undécimo año de un colegio público 

académico diurno, seleccionados a partir de ciertos criterios. Para la recolección de 

información se adaptaron los instrumentos planteados por Lee {2011) para el diseño de la 

estructura prueba inicial-intervención-prueba final. Como complemento a este proceso, 

para la recolección de los datos, en las pruebas inicial y final se utilizó la entrevista 

cognitiva. Una vez recogidos los datos, se procedió a codificar las respuestas obtenidas a 

partir de seis categorías de análisis: construcción de pruebas deductivas, construcción de 

pruebas por contraejemplo, tareas de selección, invalidación de las pruebas empíricas, 

equivalencia lógica de una implicación y su inversa, y prueba de validación por 

contradicción. 

Como principal aporte se presentan una serie de indicadores que caracterizan el 

desempeño de los participantes en cuatro categorías: generación de contraejemplos, 

validación de pruebas, construcción de pruebas y conocimiento de métodos de prueba, 

referidas a las tareas de implicación lógica realizadas por los estudiantes en las pruebas 

inicial y final. Entre los hallazgos principales se destaca que los estudiantes logran 

emplear el contraejemplo como método de prueba en las tareas de implicación lógica y 

también que muestran un bajo desempeño en la comprensión de enunciados. 

A continuación se realiza una descripción de la estructura del documento, el cual consta 

de 5 capítulos: el marco del estudio, marco teórico, marco metodológico, análisis y 

resultados, seguido del listado de las referencias bibliográficas utilizadas y de los anexos. 
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El marco de estudio detalla la justificación del tema de investigación, planteamiento del 

problema, objetivos y los antecedentes, destacando Lee {2011) como el principal 

referente teórico. En el marco teórico aborda los tres referentes conceptuales que 

fundamentan la investigación, en primer lugar la concepción de razonamiento lógico que 

se adopta en la investigación, en segundo lugar se especifica sobre el concepto de 

argumentación y argumentación matemática, y por último se presentan los conceptos 

necesarios para describir el concepto de tareas de implicación lógica. El diseño de 

investigación, la selección de los participantes, los instrumentos para la recolección de los 

datos y la codificación de los mismos, son descritos en el marco metodológico. 

El capítulo cuatro presenta el análisis de la información recolectada con la aplicación de 

las pruebas, inicial y final, las trascripciones de las entrevistas y el material de los 

estudiantes, el capítulo se organiza en tres bloques: {1) Desempeño de los estudiantes 

por categoría de análisis, {2) Desempeño de los estudiantes en las pruebas y {3) 

Argumentos utilizados por los estudiantes en las pruebas. 

El último capítulo describe los indicadores de desempeño en generación de 

contraejemplos, validación de pruebas, construcción de pruebas y conocimiento de 

métodos de prueba, también se presentan las conclusiones, limitaciones y líneas abiertas 

de investigación. 
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Capítulo 1 

Marco del estudio 

Este capítulo presenta la justificación y el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación y diversos trabajos preliminares sobre el razonamiento lógico y la 

argumentación como antecedentes. 

1.1 Tema de investigación 

La investigación propuesta en este seminario enfoca el razonamiento lógico como medio 

para fortalecer la habilidad de argumentación matemática en los estudiantes de 

undécimo año {edades entre los 16 y 17) de la educación secundaria en Costa Rica. 

1.2 Justificación y problema de investigación 

Históricamente, el rendimiento académico en matemática ha presentado índices bajos 

respecto a otras asignaturas. Diversos investigadores identifican posibles razones que 

explican esta tendencia. 

Camacho (2012) y Alsina (2007) recalcan que las deficiencias presentes en la educación 

secundaria tienen sus orígenes en la formación primaria. Esto debido a un aprendizaje 

tradicional basado en repetición y memorización que se traduce en la ausencia de 

razonamiento lógico. 

Por su parte, Planas y Morera (2010), atribuyen los problemas de argumentación en 

secundaria a la formación de docentes en Matemática, ya que estos esperan que los 

estudiantes muestren los argumentos como un producto final y acabado, sin brindarle las 

herramientas suficientes para un crecimiento progresivo. 

En Costa Rica, se destacan diversas situaciones vinculadas a la educación matemática. El 

Estado de la Educación (2013) destaca los bajos niveles de rendimiento académico y de 

desempeño en habilidades como la comprensión de lectura y la resolución de problemas 

en los estudiantes de secundaria. 
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Particularmente, las pruebas nacionales de diagnóstico, aplicadas por el Ministerio de 

Educación Pública (MEP) en el año 2010, a los estudiantes de noveno año (inscritos en 

centros educativos públicos y privados, diurnos y nocturnos de todas las regiones del 

país), ponen en relieve la situación sobre el bajo desempeño de los estudiantes en las 

tareas matemáticas. Este informe evidencia que una cuarta parte de los alumnos 

examinados (22,E>°/o) se encuentra en el nivel emergente, es decir, son estudiantes que 

presentan problemas para realizar un mínimo de operaciones y deducciones 

matemáticas. Por su parte, el 60,1% de los jóvenes tienen la capacidad para hacer 

combinaciones de operaciones con números reales, resolver ecuaciones de primer grado 

con una incógnita y operaciones básicas con monomios y polinomios. Y, el 17,3% son 

capaces de generar proposiciones a partir de representaciones gráficas o simbólicas y 

apreciar relaciones entre conceptos geométricos (Programa Estado de la Nación [PEN], 

2013). 

Estos resultados muestran que la mayoría de estudiantes logran resolver ejercicios 

vinculados a la aplicación directa de fórmulas, o ejercicios mecánicos que favorecen la 

automatización de algoritmos. Se identifican carencias en el dominio y tratamiento de las 

proposiciones y las relaciones ent1·e conceptos. Aunado a esto, los recientes resultados de 

las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 1 subrayan 

que los estudiantes costarricenses se encuentran en niveles bajos de razonamiento y 

argumentación (PEN, 2013). 

Según Ayora (2012) el razonamiento lógico es una forma de pensamiento que permite 

buscar conjeturas, patrones, regularidades en diversas situaciones reales o hipotéticas, 

por otro lado, se entiende la argumentación como "el acto de formar razones, hacer 

inducciones, sacar conclusiones y aplicarlas al caso en discusión."(Goizueta y Planas, 

2013, p. 157). De estas definiciones se deduce que razonamiento lógico y la 

argumentación son dos procesos ligados entre sí, por lo que una deficiencia en uno de 

ellos implicaría la afectación en el otro. Se puede afirmar entonces que la falta de 

1Por sus siglas en inglés Programfor lntematio11al Student Assessment 
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razonamiento lógico conlleva a una limitación en el aprendizaje, ya que fomenta o 

evidencia una deficiencia en la argumentación de los estudiantes. 

En esta esfera, el MEP (2012} resalta la relación entre ambos conceptos y su importancia 

en la enseñanza de la Matemática: "es difícil plantear las Matemáticas separadas del 

razonamiento y la argumentación matemática" (p. 26}. 

Para atender esta situación, en la reforma a los Planes de Estudio de Matemáticas (MEP, 

2012), se reconoce la importancia de fomentar el aprendizaje de las matemáticas 

mediante cinco procesos. Estos son, Razonar y Argumentar; Plantear y Resolver 

problemas; Comunicar; Conectar; y, Representar. Estos procesos tratan de "desarrollar el 

rigor y la capacidad matemática para la resolución de problemas, para la aplicación, 

matematización o modelización de diversas situaciones, así como de lograr mayores 

niveles analíticos en la justificación y argumentación matemática" (p. 11}. 

Específicamente se entiende el proceso de razonar y argumentar como 

Actividades mentales que aparecen transversalmente en todas las áreas del plan de 

estudios y que desencadenan formas típicas del pensamiento matemático: 

deducción, inducción, comparación analítica, generalización, justificaciones, 

pruebas, uso de ejemplos y contraejemplos. [Con estos procesos se] Busca 

desarrollar capacidades para permitir la comprensión de lo que es una justificación o 

prueba en matemática, para desarrollar y discutir argumentaciones matemáticas, 

para formular y analizar conjeturas matemáticas, para usar fórmulas o métodos 

matemáticos que permitan la comprensión o desarrollo de informaciones presentes. 

(MEP, 2012; p. 26) 

Algunos autores plantean que el desarrollo del razonamiento lógico permite mejorar 

estos procesos ya que "permite desmenuzar la realidad que se aborda para comprenderla 

o modificarla" (Perrone y Propper, 2007, p. 20}. Malaspina (2007} destaca la importancia 

que tiene aplicar el razonamiento lógico en la resolución de problemas matemáticos y en 

otras asignaturas y actividades cotidianas. Lee (2011} enfoca tres tipos de entrenamiento 

en razonamiento lógico: basado en contraejemplos, en violación a una regla y en tablas 

de verdad, para que los estudiantes puedan resolver implicaciones matemáticas 
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mediante distintos métodos o caminos de demostración, con el fin de determinar el más 

efectivo. Este autor enfatiza que las dificultades de los estudiantes al trabajar con 

implicaciones lógicas influyen negativamente en la resolución de problemas matemáticos. 

Los estudios anteriores ponen en evidencia la necesidad de realizar esfuerzos por instruir 

o entrenar a los estudiantes en los procesos de razonamiento y argumentación. 

La problemática presentada permite construir la pregunta de investigación: ¿qué 

características presentan las argumentaciones manifestadas por estudiantes de undécimo 

año de la educación secundaria en Costa Rica en la resolución de tareas que implican 

razonamiento lógico? 

1.3 Objetivos 

La investigación tiene como objetivo general estudiar la habilidad de argumentación 

matemática de estudiantes de undécimo año de la Educación secundaria costarricense 

mediante el uso de tareas de razonamiento lógico. De este objetivo se desprende una 

serie de objetivos particulares, que son: 

l. Describir las estrategias de argumentación utilizadas por los participantes para 

resolver las tareas de razonamiento lógico sobre implicaciones. 

2. Determinar indicadores que caractericen el desempeño de los estudiantes en la 

generación de contraejemplos, en tareas de razonamiento lógico de implicaciones. 

3. Determinar indicadores que caractericen el desempeño de los estudiantes en la 

validación de pruebas, en tareas de razonamiento lógico de implicaciones. 

4. Determinar indicadores que caractericen el desempeño de los estudiantes en la 

construcción de pruebas, en tareas de razonamiento lógico de implicaciones. 

5. Determinar indicadores que caractericen el desempeño de los estudiantes sobre 

el conocimiento de métodos de prueba, en tareas de razonamiento lógico de 

implicaciones. 
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l.4 Antecedentes 

En este apartado se presentan algunos estudios sobre el razonamiento lógico y la 

argumentación como parte fundamental para denotar estos procesos (razonar y 

argumentar), se toman en cuenta los siguientes autores, como elementos del andamiaje 

de la investigación. 

Schoenfeld (1985) estudia los comportamientos de los resolutores de problemas cuando 

se enfrentan a estos. El autor analiza los procesos de hacer, entender y enseñar a resolver 

problemas matemáticos. Para esto realiza diferentes experimentos de carácter 

descriptivo, enmarcados dentro de una investigación cualitativa. Particularmente, destaca 

aquel en el que el autor utiliza una metodología compuesta por tres etapas: (a) 

planteamiento de problemas pre-instrucción, (b) proceso de instrucción y (c) aplicación 

de un test post- instrucción2
• Este estudio se realiza con un grupo control y un grupo 

experimental, los cuales aplican los mismos problemas en el pre y post test. 

Dasí y Algarabel (2003) efectúan una investigación en la que realizan un entrenamiento 

para que los estudiantes superen la "Falacia de la Afirmación del Consecuente (AC)", lo 

cual sucede en las tareas o afirmaciones presentadas en forma de implicación lógica. El 

trabajo está centrado en el razonamiento deductivo y la adquisición de habilidades para 

superar la falacia del AC. Dentro de los resultados obtenidos observaron que los 

estudiantes fueron capaces de superar esa falacia en los contenidos utilizados en el 

entrenamiento, pero que en campos más complejos sí recurren a utilizar la AC. 

los resultados indican que la dificultad del contenido empeora la ejecución y 

también que el entrenamiento específico, sobre todo cuando se trata de un 

dominio difícil, es mejor que el general, ya que sólo aparece transferencia de las 

habilidades cuando la tarea de prueba es en un dominio más fácil que el 

entrenado. (Dasí y Algara bel, 2003, p. 440) 

2Capítulo "Problem Perception, Knowledge Structure, and Problem-Solving Performance" (242-265 pp) 
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Cañadas (2007) lleva a cabo un estudio sobre la utilización del razonamiento inductivo, de 

12 estudiantes de 3º y 4º de la ESO (edad entre los 14 y 15), al resolver problemas que 

pueden ser modelizados mediante una progresión aritmética. La autora plantea una serie 

de preguntas dirigidas a cada estudiante, realizadas por un entrevistador, con el fin de 

probar que "mediante el razonamiento inductivo, los estudiantes pueden actuar por 

tanteo, tomar ejemplos y contra-ejemplos, buscar regularidades y llegar a la formulación 

de leyes generales" (p.29). Corno instrumento para la recogida de datos se utilizó una 

prueba. Como parte de las conclusiones del estudio, se determina que el razonamiento 

inductivo se adquiere de manera espontánea y natural cuando se les solicita a los 

participantes que justifiquen su respuesta. 

Crespo (2007) otorga un acento particular a las argumentaciones matemáticas desde la 

visión de la socioepistemologia. Su estudio encierra la comprensión del carácter 

sociocultural de las argumentaciones matemáticas. Como parte de las hipótesis del 

estudio, la autora plantea que las argumentaciones matemáticas son construcciones que 

reflejan las características de escenarios socioculturales y que existen formas de 

argumentación construidas fuera de escenarios académicos. El desarrollo de la 

investigación abarca un análisis histórico sobre la evolución del concepto de 

argumentación. Los resultados del estudio evidencian que las formas de argumentación, 

en su carácter de construcciones socioculturales, no son innatas, sino que son producto 

de una construcción social. También, que en el aula emergen diversas formas de 

argumentar distintas al razonamiento deductivo. 

Lee (2011), uno de los referentes más sobresalientes para esta investigación, realiza un 

estudio cuantitativo sobre el rol que juega el entrenamiento lógico y de contraejemplos 

en el razonamiento lógico de los estudiantes. Su hipótesis propone que el entrenamiento 

lógico basado en la búsqueda de contraejemplos permite mejorar el razonamiento de 

implicaciones lógicas y la habilidad para hacer pruebas matemáticas; en contraste con 

métodos como el uso de tablas de verdad e incumplimiento a la regla. Además, el estudio 

considera diferentes aspectos de las pruebas matemáticas, como es la construcción de 
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una prueba, su validación y los diferentes métodos de prueba. El autor propone 

diferentes problemas de implicaciones lógicas para que los estudiantes prueben el valor 

de verdad de estas mediante el uso de argumentos que los respalden. Lo anterior, por 

medio del método de prueba inicial, intervención práctica y prueba final, con la 

participación de 60 estudiantes distribuidos en un grupo de control y dos grupos 

experimentales. 

Finalmente, Goizueta y Planas (2013} abordan el papel del contexto en la identificación de 

argumentaciones matemáticas en profesores en ejercicio. El estudio subraya que los 

docentes se enfocan en el momento en que se presenta la argumentación y de menor 

manera en la calidad o tipo de argumento realizado, dejando de lado aspectos 

importantes de carácter epistemológico. 

En síntesis los trabajos expuestos presentan diseños metodológicos que implican trabajos 

con los participantes para probar sus hipótesis, resaltando características en estas como 

realizar una prueba inicial, una intervención y una prueba final. Además, se trabaja el 

concepto de argumentación matemática desde una visión socio epistemológico, haciendo 

un análisis histórico sobre la evolución del concepto, la importancia y características de 

diferentes tipos de razonamientos tanto el inductivo como el deductivo. 

Cabe destacar que con la búsqueda de estudios preliminares y la revisión bibliográfica 

realizada no se han identificado investigaciones sobre temas de razonamiento lógico y 

argumentación en Costa Rica. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

En este capítulo se presentan las especificidades de los conceptos que son referentes del 

tema de este estudio. Razonamiento lógico, argumentación y tareas de implicación lógica 

son los tres conceptos que integraron el componente teórico del estudio. Las definiciones 

se abordan desde los planteamientos de diversos autores y se delimitan, para efectos de 

la investigación, al final de cada apartado. El estudio toma como base teórica 

fundamental el marco científico propuesto por Lee (2011) sobre la resolución de tareas 

basadas en la demostración de implicaciones lógicas. 

2.1 Razonamiento lógico 

Para concretar qué es el razonamiento lógico, se aproximará primero al concepto de 

razonamiento. Autores como Moliner (1975), Perrone y Propper (2007) y Dewey (1989) 

convergen en considerar el razonamiento como un proceso de análisis interrelacionado 

de premisas que conduce a una conclusión. No obstante, sus propuestas presentan 

particularidades que acentúan ciertas componentes de su definición. Moliner (1975), 

considera el razonamiento como una "serie de ideas encadenadas que conducen a una 

conclusión" (p. 940) Perrone y Propper (2007), lo presentan como el "proceso mental 

mediante el cual se puede llegar a una conclusión o resultado a través de distintas 

operaciones regidas por la lógica" (p. 325), donde se enfatiza en las conexiones que se 

aplican para poder llegar a dicha conclusión o resultado. Y, Dewey (1989), considera el 

razonamiento como un modo de encadenar conceptos, donde aclara que para tener la 

capacidad de razonar se debe de tener un pensamiento reflexivo. Entendiendo por 

pensamiento reflexivo la función de transformar una situación. Aquí, la capacidad de 

reflexión toma un rol fundamental en el proceso de concluir. 
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Sobre el razonamiento lógico, Cortina, Espeleta, Zambrano y Zapata (2006), Ayora (2012) 

y Diaz-Granados, Espeleta, Zapata, Cortina, Zambrano y Fernández (2010) lo proponen 

como el conjunto de premisas lógicamente relacionadas que conducen a obtener 

deductivamente una conclusión. El razonamiento lógico es una forma de pensamiento 

que permite buscar conjeturas, patrones, regularidades en diversas situaciones reales o 

hipotéticas. 

En el contexto de este trabajo, se entiende el razonamiento lógico como el razonamiento 

formal de un proceso mental, que busca encadenar ideas o conceptos mediante 

conjeturas, patrones, regularidades en diversos contextos, para poder llegar a una 

conclusión o resultado fundamentado. 

2.1.1 Tipos de razonamiento lógico 

La tipificación del razonamiento tiene su origen y fundamento en áreas como la filosofía. 

Cañadas (2007), menciona que los tipos de razonamiento se pueden definir a partir de la 

herencia filosófica como razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. 

Sáenz, Arrieta y Pardo (2000) presentan el razonamiento inductivo como la capacidad de 

desarrollar reglas, ideas o conceptos generales a partir de grupos específicos de ejemplos. 

Este tipo de razonamiento parte de lo específico a lo general. Cañadas (2007) considera 

que este razonamiento es adecuado para introducir y trabajar los modos de validación 

previos al razonamiento deductivo, utilizado en los procesos de validación formal. 

Díaz et al. (2010), definen el razonamiento deductivo como un proceso sistemático, que 

conduce de un grupo de proposiciones a otro grupo de proposiciones; a partir de las leyes 

de la lógica. Este razonamiento parte de una regla general hasta lo particular y se 

propone demostrar la veracidad de las proposiciones que en algunos casos se 

establecieron por medio de razonamiento inductivo. 

Para distinguir estos razonamientos, Cañadas (2007) propone enfocar el tipo de 

conclusión a la que se llega. Si en la conclusión se incluye la información que viene dada, 
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la inferencia será deductiva. Si la conclusión va más allá de lo dado, la inferencia es de 

tipo inductiva. 

Una vez definidos los tipos de razonamiento, se abordará la necesidad del razonamiento 

lógico en el siguiente apartado. 

2.1.2 Importancia del razonamiento lógico 

La relevancia del razonamiento lógico en educación ha sido acentuada por un número 

significativo de autores a nivel internacional. A continuación se destacan algunas de estas 

propuestas. 

Cofré y Tapia (2007) señalan que es fundamental desarrollar este razonamiento en los 

individuos durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. El razonamiento lógico 

"apoya y consolida una enseñanza que se caracteriza por su integración con otras 

disciplinas y su aplicación a situaciones de la vida real. .. " (p. 20), es decir, cuando se 

adquiere el conocimiento, la capacidad de razonamiento lógico permite transferirlo y 

aplicarlo a otras áreas de la vida, de una manera acertada. 

Perrone y Propper (2007) consideran que el razonamiento lógico es importante en la 

educación, porque se adquiere "la destreza que permite desmenuzar la realidad que se 

aborda para comprenderla o modificarla" (p. 20), lo que permite el estudio de analogías, 

el descubrimiento de relaciones, y la deducción de reglas generales. Además, permite la 

observación de la realidad desde distintos puntos de vista. 

Por otro lado la Real Academia Española [RAE] (2012), Ferrater (1988) y Lithner (2000) 

señalan que el razonamiento se utiliza para probar o refutar una proposición o para 

convencer a alguien de la veracidad o falsedad de lo que se afirma, y este uso 

corresponde a lo que se entiende por argumentación; concepto que será ampliado en el 

siguiente apartado. 
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2.2 Argumentación 

El concepto de argumentación puede tomar distintos significados según el contexto o las 

acciones con las que se relacione. A continuación se presentan las concepciones de 

diversos autores sobre argumentación, esto con el objetivo de construir una concepción 

pertinente para este trabajo. 

Ferrater (1988) define argumentación como un razonamiento mediante el cual se intenta 

probar o refutar una tesis, convenciendo a alguien de la verdad o falsedad de la misma. 

Goizueta y Planas (2013), presentan la argumentación como 

el acto de formar razones, hacer inducciones, sacar conclusiones y aplicarlas al 

caso en discusión. Así se designa tanto el proceso de producir un discurso 

lógicamente conectado (no necesariamente deductivo), como el producto de este 

proceso, reconociéndose la acepción adecuada según el contexto de uso. (p. 157) 

En cuanto a la explicación, Gamboa (2009) destaca una similitud general con la 

argumentación, señalando que "explicación y argumentación comparten el esquema 

básico de paso de una premisa a una conclusión" (pp. 7-8). Sin embargo, con 

especificidad, la explicación tiene "una función descriptiva al presentar el sistema de 

relaciones en cuyo seno el dato a explicar se produce" (Duval, 1999, p. 11). La 

argumentación "es donde las razones comunican su fuerza a las afirmaciones, 

convirtiéndolas en argumentos y haciendo de la proposición final una conclusión" 

(Gamboa, 2009, p. 8). 

Aunado a esto, Duval (1999) define la argumentación como una justificación en una 

discusión o debate. 

Finalmente, León y Calderón (2001), identifican una relación entre argumentación y 

validación destacando la primera como un proceso que complementa la validación. 
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Argumentación Matemática 

El propósito del estudio que se presenta en este informe requiere de una especificación 

del término argumentación desde el campo de la matemática, donde su concepción 

estará influenciada por una estructura de conceptos, teoremas y resultados propios de la 

disciplina. 

Diversos autores como D'Amore, B., Font, V. y Godino, G. (2007); Crespo, C. (2005) y 

Llanos, V. C., Otero, M. R. y Banks Leite, L. (2007) utilizan en sus trabajos el concepto de 

argumentación matemática. Sobre esto Gamboa (2009) entiende la argumentación 

matemática como "aquella que se desarrolla dentro de la actividad matemática y en la 

que la ley de paso [son las razones que se proponen para justificar las conexiones entre 

los datos y la conclusión], se apoya en elementos del conocimiento matemático." (pp. 10-

11) 

Para efectos de este trabajo, se entenderá argumentación matemática como "el conjunto 

de acciones y razonamientos que un individuo pone en juego para justificar o explicar un 

resultado o para validar una conjetura nacida durante el proceso de resolución de un 

problema [matemático]" (Gamboa, 2009, p. 11). La habilidad de argumentación será 

utilizada en los procedimientos y razonamientos que permitan resolver una tarea 

matemática, en este caso, de implicación lógica, razón por la cual se especifica el 

concepto de tarea de implicación lógica con que se trabajará. 

2.3 Tareas matemáticas de implicaciones lógicas 

El Diccionario de la RAE (2014) define el término tarea, como el trabajo que se tiene que 

realizar en un tiempo determinado. 

En Educación Matemática, una tarea puede ser sinónimo de actividad o problema 

matemático (Lo, 2010). Con un sustento conceptual mayor, desde el posicionamiento de 

Lupiáñez (2009), 
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Las tareas son demandas cognitivas que movilizan conocimientos para su empleo. 

Una tarea es un reto para el alumno, y sirve para mostrar su aprendizaje sobre un 

foco de contenido movilizando conceptos y procedimientos y, asimismo, un 

indicador para que el profesor valore el grado de logro del aprendizaje expresado 

mediante uno o varios objetivos (p. 111). 

En el marco de este trabajo, se entiende por tarea el momento de trabajo del estudiante 

en el que centra su atención o explora acerca de una idea o contenido matemático 

particular {Henningsen y Stein, 1997; Smith y Stein, 1998). 

Las tareas matemáticas permiten que el estudiante aprenda sobre qué es matemática y lo 

que conlleva hacer matemática. Henningsen y Stein {1997) y Smith y Stein (1998), 

establecen la existencia de clases o tipos de tareas clasificadas según el razonamiento 

utilizado para realizarla exitosamente (demanda cognitiva). De esta forma, se identifican 

tareas con bajo nivel de demanda cognitiva, como la memorización o los procedimientos 

sin conexiones conceptuales; y tareas de alto nivel de demanda cognitiva, como los 

procedimientos con conexiones conceptuales y procedimentales que implican hacer 

matemáticas. 

Las tareas que se proponen en este trabajo pertenecen a las de alto nivel de demanda 

cognitiva. En el apartado 2.3.3 se detallan los tipos de tareas implementadas. 

El término tarea, puede relacionarse con diferentes conceptos. A partir del contexto en el 

que se esté trabajando, la tarea adquiere diferentes características o propiedades, incluso 

se pueden encontrar diferentes tipos de tareas en un mismo contexto. Para adquirir una 

posición sobre la noción de tarea de implicación lógica, se partirá de los siguientes 

conceptos. 

2.3.1 Implicaciones y variantes 16gicas 

Los términos de implicación lógica e implicación lógica matemática, tienen distintos 

significados. Según Lee {2011) la implicación lógica posee principalmente un carácter 

lógico, a esta se asigna un valor de verdad de "verdadero" o "falso", de acuerdo con el 

criterio de existencia o no existencia de contraejemplos, sin importar los objetos 
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involucrados y el origen del contraejemplo. En cambio, la implicación matemática 

posiciona en primer plano el carácter matemático de una implicación, es decir, las reglas 

matemáticas y las leyes utilizadas, como criterio para establecer si un contraejemplo es 

matemáticamente posible. 

En la lógica predomina lo estructural con independencia del sentido y del 

significado en un contexto. En matemáticas, no se puede dar un sentido sin una 

referencia y un significado previos, ya que el pensamiento sobre algo no puede 

ser su referencia. (Ortiz, 2009, p. 56) 

La principal diferencia entre implicación lógica e implicación lógico matemática radica en 

que la primera posee valor en sí misma, sin importar el contexto, mientras que la segunda 

requiere, para determinar su validez, de objetos y significados que pertenezcan al contexto 

matemático. 

Por ejemplo en la implicación lógica "Pedro es costarricense implica que Pedro es 

latinoamericano", para determinar su valor de verdad no se necesita de argumentos de 

carácter matemático; mientras que para determinar el valor de verdad de la implicación 

lógica "Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo" es necesario basarse en 

conocimientos matemáticos vinculados al concepto de triángulo. 

Para efectos propios de este capítulo, se detallan algunas cuestiones matemáticas básicas 

sobre la implicación. 

La implicación es una proposición compuesta de la forma "a implica b"; mediante una 

representación simbólico-algebraica (lenguaje matemático), "a ==> b" (anexo 16), donde 

a y b son proposiciones. Esta implicación matemática es verdadera cuando no existe un 

contraejemplo, es decir, un objeto matemático que satisface el antecedente a, pero no el 

consecuente b. 

Cuando el orden de las proposiciones a y b se invierte, se obtiene la implicación "si b 

entonces a", que en lenguaje matemático corresponde a "b ==> a", conocida como 

inversa o recíproca de la implicación. Si se tiene una implicación y su inversa esta 

proposición se llama bicondicional, escrito en lenguaje matemático "a <==> b" (anexo 16). 
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Cuando el orden de las declaraciones se invierte y se niegan, "si no b, entonces no a", en 

lenguaje matemático "( -,b) ==> (-,a)" {anexo 16), la variante lógica se conoce como 

contrapositiva y es lógicamente equivalente a la implicación original. 

En matemática, se requiere conocimiento de la estructura lógica de la implicación, ya que 

la mayoría de los resultados matemáticos poseen la forma de implicación lógica {Lee, 

2011); este se ve afectado por errores referentes a la comprensión y utilización de las 

implicaciones. 

Por esta razón las reglas o leyes, correspondientes a resultados matemáticos propuestos 

en la prueba inicial y la prueba final de los estudiantes, tienen forma de implicación 

lógica. 

2.3.2 Algunos obstáculos que enfrentan los estudiantes al trabajar con implicaciones 

Varios autores han apuntado que los estudiantes poseen dificultades para la comprensión 

de las implicaciones lógicas. Estas dificultades tienen diversos orígenes pero en esta 

investigación el interés radica en estudiar la forma en que los estudiantes trabajan con los 

elementos de la implicación, es decir el antecedente, la implicación y la regla. 

Wason {1966), afirma que cuando los estudiantes se enfrentan a la tarea de validar una 

proposición intentan encontrar un caso que confirme la regla y no uno que la falsifique. 

Es decir, desestiman el contraejemplo como la primera vía para validar una proposición y, 

por otro lado, creen que un ejemplo basta para validarla. 

Alvarado y González {2010), basados en las propuestas de Wason, rescatan que este autor 

mostró que los estudiantes utilizan mayormente el modus ponens ((a ==> b) /\a) :. b 

{anexo 16), y en menor medida el modus tollens (Ca==> b) /\ (-,b)) :. (-,a); por lo tanto, 

es factible concluir que los estudiantes no suelen probar las implicaciones mediante la 

contrapositiva. 

Hay que resaltar que los estudiantes cometen errores al resolver tareas de implicaciones 

lógicas, tales como la falacia de afirmación del consecuente, la cual consiste en afirmar el 
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consecuente y asumir que se cumple el antecedente ((a ~ b) /\ b) :. a. Otro de los 

errores es la falacia de la negación del antecedente, o también llamada falacia de la 

inversa, la cual consiste en negar el antecedente y concluir la negación del consecuente 

(Ca~ b) /\(-,a)):. (-,b). 

Lee (2011) señala que uno de los errores que cometen los estudiantes al intentar invalidar 

una implicación lógica es que, al no encontrar un ejemplo que contradiga la implicación, 

ellos afirman que es matemáticamente verdadera, derivando en una conclusión errónea 

que carece de la comprobación con todos los casos para satisfacer la implicación. Por 

esto, se debe acudir a razonamientos como la prueba por contradicción o por 

contraejemplo. 

Por otro lado Alvarado y González (2013} evidencian que 

Hay dificultades en la comprensión,[ ... ] como saber reconocer el papel condicional 

de la hipótesis, problemas para distinguir entre hipótesis y conclusión, no estar 

familiarizados con otras formas de hipótesis diferentes a la habitual (si ... entonces) 

y dificultades para argumentar el valor de verdad de una implicación. (pp. 42, 58) 

2.3.3 Sobre los tipos de tareas matemáticas basadas en implicaciones lógicas 

Lee (2011} prueba que el entrenamiento basado en contraejemplos permite mejorar el 

razonamiento de implicaciones lógicas y la habilidad para hacer pruebas matemáticas, 

centrado en diferentes aspectos de la misma como la construcción de una prueba, su 

validación y los diferentes métodos de prueba. 

Por los resultados favorables de este entrenamiento planteado por Lee (2011} y la 

concordancia de estos con el objetivo de esta investigación, se trabajó con los tipos de 

tareas de implicación lógica propuestos por Lee (2011}: de selección, de prueba; los 

cuales se describen en este apartado. 
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Tareas de Selección 

Se refiere al tipo de tareas en las que el estudiante debe seleccionar una tarjeta o una 

respuesta, es decir no se le solicita que escriba ningún procedimiento, sólo realizar una 

elección. 

Una tarea de este tipo muy conocida es la Tarea de selección de las cuatro tarjetas, 

propuesta por Wason en 1966. Es utilizada por los investigadores como un método para 

fomentar la capacidad de razonar ("Método de Wason"). A partir de una afirmación en 

forma de implicación, sobre cuatro cartas dispuestas, el método consiste en determinar 

cuáles de estas cartas son necesarias y suficientes de voltear para validar o refutar la 

proposición o regla dada. 

Tareas de Prueba 

Estas tareas conllevan un trabajo por parte del estudiante en la cual este debe 

argumentar el por qué afirma o refuta una proposición. Aquí, se requiere que el 

estudiante realice una prueba matemática que le permita justificar su respuesta. 

Es importante aclarar lo que se entenderá en este trabajo como prueba matemática. En 

un sentido estricto, la habilidad de probar en matemáticas se ha considerado como la 

capacidad para escribir. Lee (2011) expone que esta idea ha sido modificada y descrita 

por una serie de habilidades relacionadas con éstas que incluyen: (a) la construcción de 

prueba, (b) la validación y (c) el conocimiento de los métodos de prueba. 

Balacheff (1988) y Harel y Sowder (1998) dan un sentido amplio a las pruebas 

matemáticas considerando a estas como argumentos que despejan las dudas en una 

proposición. 

Por su parte Carnelli, Falsetti, Formica y Rodríguez (2008), señalan que una prueba 

matemática, "en su paradigma clásico, se presenta como una sucesión finita de funciones 

proposicionales (expresiones de lógica cuantificacional) y de proposiciones, encadenadas 

por inferencias lógicas" (p. 26). 
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En este trabajo se ha considerado una visión empírica de prueba matemática. Esta se 

basa en argumentos inductivos y comprobaciones empíricas. La búsqueda de 

contraejemplos con los suficientes estudios de caso es un tipo de prueba aceptada. 

Se van a considerar la construcción de pruebas matemáticas, la validación de pruebas y el 

conocimiento de métodos de prueba como categorías que permitirán codificar la 

información, las cuales se describirán a continuación. 

Construcción de Pruebas 

Stylianides {2007) define la construcción de pruebas como la habilidad para construir 

argumentos deductivos que conecten las premisas matemáticas con las conclusiones 

matemáticas conjeturadas. Weber y Alcock {2004), afirman que el énfasis analítico de la 

c.onstruc.ción de pruebas consiste en cómo los estudiantes usan sus conocimientos 

matemáticos para conectar los argumentos de la prueba. Lee {2011), agrega que construir 

una prueba es más que un formato de dos columnas, afirma que existen pruebas 

formales y no formales, como diagramas matemáticos, o de forma narrativa. En este 

estudio, cualquiera de las dos pruebas será válida. 

Validación de Pruebas 

Carnelli et al {2008), describen que 

La validación matemática, al igual que otros tipos de validaciones científicas o 

tecnológicas, resulta de una serie de tradiciones y "acuerdos" en el seno de una 

comunidad, en este caso la matemática, sobre lo que es correcto y verdadero, y 

sobre los medios, lógicos y simbólicos, que permiten aceptarlo. (p. 26) 

Al enfrentar la validación de pruebas los estudiantes desarrollan su capacidad en la 

detección de propiedades lógicas y matemáticas válidas y no válidas. Además, según los 

autores, la validación es fundamental para construir el conocimiento matemático y 

estimular el trabajo autónomo en los estudiantes. Con esto, los estudiantes logran 

distinguir si una proposición es válida o no sin necesidad de la aprobación de otro. Lo 
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anterior les permite "tomar decisiones, seleccionar argumentos y procedimientos que 

utiliza para elaborar las razones que justifican sus acciones" (Carnelli et al, 2008, p. 26). 

En conclusión, se entenderá validación de un conocimiento matemático en una situación 

de aprendizaje, como el 

resultado de cualquier proceso del sujeto por el cual éste es capaz de manifestar y 

sostener en un ámbito social las razones, elaboradas autónomamente, de por qué 

un enunciado es o no verdadero, un procedimiento es o no correcto o un 

razonamiento es o no válido. Al manifestar sus razones debe hacer explícitos los 

sentidos de los objetos matemáticos que manipula y estos sentidos deben 

corresponderse con los significados aceptados por la Institución Matemática. 

(Carnelli et al., 2008, p. 26) 

Conocimiento de los Métodos de Prueba 

El conocimiento de métodos de prueba se refiere a la habilidad de los individuos de 

reconocer otras equivalencias o no-equivalencias lógicas alternativas en el razonamiento 

matemático. 

Sobre los métodos de prueba, se refieren a los diferentes tipos de razonamientos lógicos 

que puede emplear el estudiante para validar una implicación. Algunos de estos métodos 

se detallan a continuación. 

• Prueba deductiva. Incluye la rigurosidad matemática. Se caracteriza por ser realizada 

mediante el razonamiento deductivo. 

• Prueba empírica. Se considera como un tipo de prueba válida. La metodología de la 

prueba es comprobar si se satisfacen las implicaciones y, si ninguno de los casos es 

falso entonces la implicación es matemáticamente cierta, pero lógicamente falsa. 

• Prueba por contraejemplo. La técnica de demostración por contraejemplo es utilizada 

para probar que un argumento inválido realmente lo es. La demostración por 

contraejemplo no sirve para demostrar la validez de una proposición, solamente 
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puede probar la falsedad. Encontrar un contraejemplo consiste en encontrar un 

objeto matemático que cumple con el antecedente de la prueba pero que no cumple 

el consecuente. 

• Prueba por contradicción. La demostración por contradicción se justifica mediante la 

equivalencia lógica (a ==> b) con (a/\ ( ,b)) ==> ( ( •P) /\ p) donde la contradicción 

se evidencia en el consecuente. Es decir, si se desea probar la implicación a==> b, se 

debe asumir las proposiciones a/\ ( ,b) y demostrar la implicación con alguna 

contradicción. 

• Contrapositiva. La demostración por contrapositiva se fundamenta mediante la 

equivalencia lógica de las proposiciones a==> by ( ,b) ==> (,a). Este método de 

prueba asume la negación del consecuente de la implicación que se desea demostrar 

y obtiene como resultado la negación del antecedente. Con frecuencia, suele 

confundirse este método de prueba con la demostración por contraejemplo ya que 

en las dos se toma la negación del consecuente b; sin embargo en la demostración 

por contraejemplo se asume el antecedente a, y en la demostración por 

contrapositiva no. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

En el siguiente capítulo se describen las diferentes etapas desarrolladas durante esta 

investigación, en el aspecto metodológico. Primero se hace referencia al tipo de 

investigación y sus características principales, se detallan las fases que se llevaron a cabo 

para seleccionar los participantes. También se muestran los instrumentos y procesos de 

utilizados para la recolección de la información y por último presenta la forma en que se 

analizará y codificará la información obtenida. 

3.1 Tipo de Investigación 

El estudio llevado a cabo se enmarca en las investigaciones cualitativas. Siguiendo a 

Sandoval {2002), estas permiten 

Establecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para concebir y mirar 

las distintas realidades que componen el orden de lo humano, así como también 

comprender la lógica de los caminos, que se han construido para producir, 

intencionada y metódicamente conocimiento sobre ellas. (p. 131) 

El trabajo corresponde a un estudio de caso. Este tipo de estudios cumplen un conjunto 

de características que los definen y diferencian de otros tipos de métodos. Los estudios 

de caso permiten realizar una descripción contextualizada del objeto de estudio; a través 

de la observación profunda de la realidad conducen a una visión completa del fenómeno 

que destaca su complejidad. Reflejan la peculiaridad de las situaciones (realidad) 

mediante la descripción densa de lo investigado. Incorporan múltiples fuentes de datos 

que se analizan globalmente, estableciendo relaciones entre estos, para establecer 

conclusiones fundamentadas en los procesos de observación, análisis e interpretación 

(Álvarez y San Fabián, 2012). 
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La investigación que se presenta, ha sido diseñada desde los estudios de caso basados en 

la descripción. Es decir, describir detalladamente el fenómeno de estudio para aportar 

información básica sobre áreas no estudiadas a profundidad, sin fundamentar 

teóricamente y caer en hipótesis preestablecidas (Pérez, 1994). 

Díaz, Mendoza y Porras, (2011) señalan que en educación, un alumno, un profesor, una 

clase, un programa de investigación, un modelo, el ejercicio de una práctica docente, una 

institución, un material didáctico o un proceso de aprendizaje, pueden ser casos 

potenciales de investigación. 

Dado que la naturaleza del fenómeno no permite controlar todas las variables y 

acontecimientos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta investigación se 

centró en un estudio de caso sobre el proceso denominado argumentación. Describe 

cómo los participantes argumentan, haciendo énfasis en el método utilizado para 

argumentar los procedimientos empleados en la resolución de las tareas matemáticas 

(sobre implicaciones lógicas) presentadas en diversos instrumentos. Estos instrumentos 

se describen en los siguientes apartados. 

3.2 Participantes 

Los sujetos participantes en el estudio provienen de un colegio público académico diurno, 

de la modalidad de colegios experimentales bilingües, del sistema educativo 

costarricense. La selección de los participantes consideró una serie de criterios. Primero, a 

nivel institucional, se requería (a) el aval de las autoridades del centro educativo para el 

ingreso a las instalaciones y realizar la recogida de datos; (b) contar con el visto bueno de 

un profesor/profesora de undécimo año para realizar el estudio con algunos de sus 

estudiantes y (c) contar con la autorización de los padres de familia. 

Segundo, sobre los estudiantes, se tomaron en cuenta criterios como: (a) ser estudiante 

de undécimo año; (b) poseer conocimientos sobre los contenidos considerados en las 

tareas matemáticas presentes en los instrumentos (teoría de números elemental, 

funciones y ecuaciones cuadráticas, factorización y fracciones algebraicas); (c) tener un 
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rendimiento académico del año anterior superior a 70 en el promedio general y, 

particularmente, en matemáticas; y (d) tener disponibilidad de tiempo para participar. 

La muestra estuvo compuesta por tres estudiantes, que fueron seleccionados en dos 

fases. En la primera fase se consideró el rendimiento académico de los estudiantes en el 

área de Matemáticas; se solicitó a la profesora de Matemática que seleccionara nueve 

estudiantes, tres de nivel alto, tres de nivel medio y tres de nivel bajo. La profesora, según 

su criterio, asignó el rango de notas para esos tres bloques: alto3 (notas entre 100 y 90), 

medio (notas entre 89 y 80} y bajo (notas menores a 79). Además se le pidió a la docente 

que estos nueve estudiantes se destacaran por su responsabilidad. 

En la segunda fase de la selección de los participantes, se entrevistó a los nueve 

estudiantes seleccionados en la fase preliminar, esto para determinar cuáles de ellos 

brindarían información relevante durante el estudio. Para efectos de la investigación, 

interesaba que los participantes fueran capaces de comunicar sus argumentos con 

claridad y fundamento durante la entrevista. 

3.3 Recolección de los datos 

El estudio consideró una estructura compuesta de tres fases: prueba inicial-intervención 

práctica-prueba final. El conjunto de estas tres fases se llamó implementación. 

Las pruebas inicial y final, se realizaron de forma individual y en cada momento había un 

entrevistador y un observador. Los participantes resolvieron tareas de razonamiento 

lógico sobre implicaciones, este material se puede obsevar en los anexos 10, 11, 12, 13, 

14 y 15. Durante la resolución de las tareas se iba llevando a cabo una entrevista 

cognitiva, esto con el fin de registrar todos los argumentos y razonamientos que ellos 

externaban. 

3 
En el sistema de educación pública de Costa Rica, al rendimiento académico de cada estudiante se le 

asigna un número entre O y 100. 
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A partir de la información obtenida se realizaron descripciones de las estrategias de 

argumentación utilizadas por los participantes para resolver las tareas, cumpliendo así 

con el objetivo específico de la investigación. 

La intervención práctica se realizó con los tres participantes al mismo tiempo y dos 

moderadores. Esta intervención consistió en brindarles a los estudiantes tareas de 

razonamiento lógico de implicaciones, dieciséis de selección y dos de prueba, posterior a 

la resolución de las tareas se les ofreció la solución (Anexo 3), las cuales comentaron y 

discutieron. En esta fase el trabajo de los estudiantes fue autodidacta, pues ellos debían 

de interpretar a partir de las soluciones la forma correcta de resolver las tareas y 

apropiarse de ellas. Si surgían dudas de cualquier elemento, los moderadores intervenían. 

Es importante rescatar que de acuerdo con los objetivos y la metodología del trabajo, no 

se pretende evaluar los efectos de la intervención en el desempeño de los estudiantes, 

esto pues había variables que estaban fuera de nuestro control y que podían afectar en 

un estudio intervencionista. 

El período de contacto con los estudiantes fue de cuatro días. En el primer día se aplicó la 

prueba inicial a los estudiantes. Durante el segundo y tercer día se realizó la intervención 

práctica y en el cuarto día se aplicó la prueba final. 

3.3.1 Instrumentos 

Para el estudio se adaptaron los instrumentos (Anexo 1,2 y 3) planteados por Lee (2011), 

el cual considera que el razonamiento lógico y la resolución de tareas de implicación 

requieren la construcción de cadenas de inferencias deductivas que podrían involucrar 

ejemplos o contraejemplos; por esta razón estructura las pruebas con tareas que 

corresponden a categorías de dominio de los tipos de prueba, las equivalencias de 

implicaciones y los contraejemplos. 

La tabla 3.1 muestra el propósito de las preguntas de las pruebas y los contenidos 

involucrados. 
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Tabla 3.1 Tipología de las tareas de las pruebas 

No. Categorías de análisis Contenido de la implicación 

la4 Ítems de selección. No matemáticos 

5 Construcción de pruebas deductivas. Teoría de números 

6 Construcción de pruebas por contraejemplo. 
elemental 

7 Construcción de pruebas deductivas. Cuadrática 

8 Invalidación de pruebas empíricas. 

Teoría de números 
9 La falsedad de la equivalencia lógica del inverso. 

elemental 

10 Validación de pruebas por contradicción. 

Estos instrumentos se encontraban únicamente en inglés. Su traducción requirió de un 

proceso de validación por parte de expertos en el área. Con la validación se buscó 

mantener el sentido y la intencionalidad de los ítems propuestos por Lee (2011). Las 

traducciones fueron validadas por tres expertos: una experta internacional en Educación 

Matemática, una experta nacional con amplios conocimiento en Matemática, y un 

Matemático internacional angloparlante residente en Costa Rica. Los tres expertos tenían 

amplio conocimiento del inglés. 

Descripción de la Prueba Inicial y la Prueba Final 

Las pruebas (Anexo 1 y 2) poseen 10 tareas organizadas a partir de cuatro propósitos: 

construcción de pruebas, validación de pruebas, razonamiento lógico de implicaciones y 

conocimiento de los métodos de prueba (Tabla 3.1). 

Las primeras cuatro tareas comprenden las tareas de selección, que se ubican en la 

categoría del razonamiento lógico de implicaciones. En estas se mostró a los estudiantes 
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cuatro tarjetas y una regla o propiedad en forma de implicación. Los estudiantes tuvieron 

que escoger las cartas necesarias para comprobar que la implicación fuera verdadera. 

Estas tareas involucraron situaciones cotidianas, no matemáticas. 

Para trabajar la construcción de pruebas se escogieron tres tareas. Dos de estas tareas 

están relacionadas con la teoría de números (números pares e impares, positivos y 

negativos, primos y compuestos), uno para resolver a través de una prueba deductiva y el 

otro mediante un contraejemplo. La otra tarea se relaciona con contenidos de funciones 

o ecuaciones cuadráticas, con el mismo estilo de resolución. 

La validación de pruebas se trabajó mediante dos tareas de la teoría de números 

elemental. Esto para trabajar la invalidación de pruebas empíricas y la no- equivalencia 

lógica de la inversa. 

Para identificar si los estudiantes poseen conocimientos acerca de los distintos métodos 

de pruebas (por contradicción), se implementan una tarea de teoría de números 

elemental. 

Se consultó el programa de transición de Matemática 2014 del MEP, con el objetivo de 

verificar que los conocimientos matemáticos involucrados en las tareas, hayan sido 

estudiados por los participantes. Además en cada enunciado se presentan los contenidos 

matemáticos requeridos para resolverla. Todo esto con el fin de evitar que la falta de 

conocimiento matemático represente una dificultad para que los estudiantes puedan 

resolver las tareas. 

Entrevista Cognitiva 

Otro instrumento utilizado durante la recolección de información fue la entrevista 

cognitiva. Según Peinado (2008) este tipo de entrevista incrementa la cantidad de 

información correcta y se disminuye el número de errores o invenciones, con respecto a 

una entrevista tradicional. Es un modo que "facilita al participante (entrevistado}, tanto el 
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acceso a los datos existentes en su memoria, como qué este sea capaz de comunicarlo de 

un modo efectivo" (p. 155) 

Un elemento relevante en la entrevista cognitiva es lograr que el participante exprese 

todo lo que piensa; en algunos casos esto puede verse influenciado por el nivel de 

confianza del entrevistado en su producción que puede repercutir en la fiabilidad de los 

datos (Loftus, 1979; Noon y Hollin, 1978, citados por Peinado, 2008). Esto se debe a que 

el participante, al no estar completamente seguro de sus resultados, decide no comunicar 

el proceso de pensamiento. 

Esta estrategia de recolección de información fue utilizada tanto en la prueba inicial como 

en la final. Los entrevistadores preguntaron constantemente al estudiante sobre los 

razonamientos empleados para resolver las tareas de implicación lógica. Para ello se 

establecieron una serie de preguntas que resultaran útiles para que el estudiante 

expresara lo que estaba pensando. Sin embargo, en algunas tareas las preguntas previstas 

no fueron suficientes, pues como es de esperar no se podían anticipar todos los 

razonamientos y argumentos que los estudiantes brindaron. En los anexos 17 y 18 se 

muestran las preguntas preestablecidas. 

Con respecto a la preparación de los entrevistadores para aplicar la entrevista cognitiva, 

se recatan dos elementos. La participación en un curso de Resolución de Problemas en el 

cual se fomentó la destreza de hacer preguntas pertinentes durante la resolución de una 

tarea, evitando modificar las ideas del estudiante. Además se realizaron simulacros en los 

cuales se solicitó a personas ajenas a la investigación, con características similares a las de 

los participantes que realizaran las tareas; con el objetivo de probar las preguntas y el 

desempeño como entrevistadores. 

Descripción de los Materiales de la Intervención Práctica 

Para la intervención se consideran dieciocho tareas. Las primeras dieciséis consisten en 

tareas prácticas sobre razonamiento lógico y sus aplicaciones para probar implicaciones. 

Las últimos dos son tareas de evaluación de la prueba. 
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La metodología empleada consistió en entregar a cada uno de los participantes un folleto 

en el que se presentaba, en el primer día los ocho primeros ejercicios y en el segundo día 

los restantes diez. Se les solicitó que resolvieran cada uno, una vez que los participantes 

resolvieron el ejercicio se les entregó la solución del mismo y se les pidió que la leyeran, 

posteriormente que comentaran la solución que se le ha presentado (esto incluyó 

explicar con sus propias palabras la solución y aclarar las dudas que se produjeron). 

La estructura de las tareas se presenta en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Tarea para las implementaciones 

Día Número y tipos de tareas Contenido de la implicación 

ler Ocho tareas de selección No matemático 

Ocho tareas de selección que además 
No matemático 

2do 
requieren generar contraejemplos. Matemático 

Dos tareas de prueba en las que deben Matemático 
2do 

generar contraejemplos 

3.4 Codificación de los datos 

Una vez recogidos los datos de la prueba inicial y la prueba final, se codificaron las 

respuestas obtenidas mediante una clasificación. Esto según el tipo de tarea (Lee, 2011). 

A continuación se muestran los códigos considerados para las tareas de selección y las 

tareas de prueba. 

Tareas de selección. Para cada elección de las tarjetas, se asignó 1 punto si el estudiante 

eligió todas las cartas o ninguna, 2 puntos si elige una o dos cartas incorrectas, 3 puntos si 

elige una carta correcta y una incorrecta, 4 puntos si elige una carta correcta y 5 puntos si 

elige las dos cartas correctas. 
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Tareas de prueba. Para las tareas de prueba se tomaron las categorías y unidades de 

análisis utilizadas por Lee (2011), estas son: construcción de pruebas deductivas, 

construcción de pruebas por contraejemplo, invalidación de pruebas empíricas, validación 

de pruebas por contraejemplo, consideración de una equivalencia lógica y su inversa. 

Cada una de estas categorías de análisis, fue estructurada como un conjunto de unidades 

de análisis, las cuales permitieron ubicar el desempeño de los participantes en las tareas 

correspondiente a cada categoría. 

Una vez asignados los datos en las unidades de análisis correspondientes a cada 

categoría, la conjugación de estas categorías permitió la creación de indicadores que 

caracterizan el desempeño de los estudiantes, los cuales se muestran en el capítulo S. A 

continuación, en las tablas 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7., se presentan cada una de las categorías 

de análisis con sus correspondientes unidades de análisis. 
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Tabla 3.3 Construcciones de pruebas deductivas 

Nivel Descripción de las respuestas de los estudiantes 

o a) Irrelevante o muestran un compromiso mínimo, es decir, el antecedente y el 
consecuente no son relacionados. 

l a) Genera un contraejemplo incorrecto o un ejemplo para concluir que la 

declaración es falsa o verdadera de forma incorrecta. 
b) Genera uno o múltiples ejemplos para verificar y concluir que la implicación 
c) es verdadera (incluso si la afirmación es falsa). 
d) Cae en una forma errónea de razonamiento lógico tal como "si no P entonces 

no Q" para falsificar la implicación "si P entonces Q". 

e) Deriva una propiedad que no está relacionada con la conclusión. 

2 Genera uno o más ejemplos para verificar la implicación pero también: 

a) proporciona una justificación para la elección de ejemplos considerando 

ejemplos pertenecientes a diferentes casos de antecedente. 
b) muestra el uso evidente de por lo menos un caso extremo. 
c) usa propiedades matemáticas inferidas a partir de ejemplos generados para 

hacer conclusiones. 

3 a) Deduce propiedades matemáticas relevantes para demostrar la implicación 
pero omitiendo una o dos inferencias clave para deducir la implicación. 

b) Deduce que la implicación es verdadera para algunos casos del antecedente, 
pero deja algunos otros por fuera. 

4 a) Genera deducciones lógicas para justificar conclusiones, pero una o dos 

inferencias pueden ser interpretadas como inductivas debido a la insuficiente 
fundamentación. 

b) Genera deducciones lógicas para justificar conclusiones pero contienen 

menores de razonamiento, que pueden ser interpretados como errores de 
escritura del contexto. 

c) Las inferencias hechas no están organizadas en una cadena de inferencias 
lógicas. 

5 a) Genera pruebas lógicamente coherentes y matemáticamente válidas. 

6 a) Generar pruebas lógicamente coherentes y matemáticamente válidas con 
inferencias derivadas a través del uso de símbolos y notaciones matemáticas, 
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Tabla 3.4 Construcción de pruebas por contraejemplo. 

Nivel Descripción de las respuestas de los estudiantes 

o a) Muestra un compromiso mínimo e irrelevante, es decir, el antecedente y 

consecuente no están relacionados. 

1 b) Genera un contraejemplo incorrecto o un ejemplo para concluir que la 
proposición es falsa o verdadera en forma incorrecta. 

c) Genera uno o varios ejemplos para verificar y concluir que la implicación es 
verdadera (incluso si la afirmación es falsa). 

d) Razonamiento lógico erróneo. Cae en alguna forma inválida de razonamiento 
lógico como el uso de "si no p entonces no Q" para falsificar la implicación "si 
P entonces Q". 

e) Derivar una propiedad que no está relacionada con la conclusión. 

2 a) Genera uno o más ejemplos para verificar la implicación pero también: 
b) proporciona una justificación para las elecciones de ejemplos considerando 

diferentes casos; 
c) muestra el uso evidente de por lo menos un caso extremo; o 
d) usa propiedades matemáticas inferidas a partir de ejemplos generados para 

obtener conclusiones. 
3 a) Deduce inferencias basadas en casos incompletos del antecedente desde 

conceptos erróneos. La implicación se demuestra cierta, pero sería de otro 
modo falsificado si no fuera por la idea errónea. 

4 a) Falsifica la implicación mediante la construcción de uno o pocos 

contraejemplos específicos. 
5 a) Falsifica la implicación y describe un conjunto general de contraejemplos, 

identificando la propiedad del conjunto que falsifica la implicación. 

Tabla 3.5 Invalidación de las pruebas empírica. 

Nivel Descripción de las respuestas de los estudiantes 

o a) No rechaza la prueba o la rechaza sin razones pertinentes. 
1 a) Rechaza la prueba como inválida: 

b) falsificando la implicación mediante un contraejemplo construido. 
c) especificando más instancias o un valor extremo que necesita ser probado. 
d) debido a la ausencia de una fórmula matemática. 

2 a) Rechaza la prueba como inválida porque este tipo de prueba es inválida en 
términos generales; todos los casos necesitan ser verificados pero no fueron o 
esos contraejemplos aún son posibles. 
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Tabla 3.6 Equivalencia lógica entre la implicación y su inversa. 

Nivel Descripción de las respuestas de los estudiantes 

o a) Niega o no la implicación sin razones lógicas o con razones lógicas pero 
incorrectas, por ejemplo: p implica q es lo mismo que q implica p. 

1 a) Concluye que la pareja es diferente porque: 
b) Uno es cierto y el otro falso, mostrando un contraejemplo. 
c) Objetos matemáticos diferentes fueron referidos por antecedentes diferentes. 

2 a) Concluyen que la pareja es falsa brindando una prueba deductiva para la 
implicación y un contraejemplo para la oración falsa. 

3 a) Concluyen que la pareja es falsa porque los contraejemplos para la implicación 
y su inversa son diferentes en general. 

Tabla 3.7 Prueba de Validación por contradicción. 

Nivel Descripción de las respuestas de los estudiantes 

o a) Respuestas irrelevantes o sin razones matemáticas, incluyendo observaciones 
afectivas. 

b) No acepta la prueba por contradicción basado en la consideración lógica de 
contraejemplos. 

c) Acepta o rechaza la prueba debido a una verificación empírica o a un 
contraejemplo inválido, el opuesto de la implicación es asumido o algunos 
pasos algebraicos subsecuentes son incorrectos. 

l a) Acepta la prueba como válida porque el estudiante evalúa y está de acuerdo 
que la oración particular, que contradice algunas propiedades matemáticas 
establecidas, es matemáticamente imposible. 

2 a) Acepta la prueba como válida porque la contradicción matemática derivada 
muestra que la oración lógicamente opuesta es matemáticamente incorrecta y 
así la implicación es verdadera. 

3 a) Acepta la prueba como válida porque es imposible encontrar contraejemplos a 
la implicación debido a la contradicción. 

El análisis se realizó a partir de los datos obtenidos en las entrevistas cognitivas y las 

trascripciones de las grabaciones de la intervención realizada a los tres estudiantes de 

undécimo nivel, el mismo se desarrollara en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4 

Análisis 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos. Esto a partir del análisis de la 

información recolectada con la aplicación de las pruebas, inicial y final, las trascripciones 

de las entrevistas y el material de los estudiantes. 

Los resultados se muestran en cuatro apartados. El primero presenta el desempeño de los 

participantes según las categorías de análisis. El segundo apartado detalla el desempeño 

de los estudiantes en la resolución de las tareas que componen las pruebas. El último 

apartado muestra la descripción de los argumentos utilizados por los estudiantes en la 

resolución de las tareas, en la prueba inicial y en la prueba final, respectivamente . 

4.1 Desempeño de los estudiantes por categoría de análisis 

El desempeño de los estudiantes se describe a partir de los tipos de tareas propuestas 

según las categorías de análisis: selección, construcción de pruebas deductivas y por 

contraejemplo, invalidación de prueba empírica, equivalencia lógica de una implicación y 

su inversa y validación de prueba por contradicción . 

Para asociar el desempeño de los estudiantes en cada categoría de análisis, con las 

unidades de análisis detalladas en el apartado 3.4 .. 1, se presentan tablas de datos que 

resumen esa información. Además, se describen las particularidades identificadas en los 

razonamientos utilizados por los estudiantes. 

En este apartado se utiliza la letra p para indicar el antecedente de una implicación lógica 

y la letra q para el consecuente. De igual manera el símbolo ( -,p) indica la negación del 

antecedente y (-,q) la negación del consecuente . 
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4.1.1 Tareas de Selección 

Las tareas de selección consistieron en la escogencia de una serie de "tarjetas" (a partir 

de representaciones icónicas de cuatro tarjetas), las necesarias y suficientes, para 

comprobar la veracidad de una regla dada en forma de implicación. 

En estas tareas, las cartas poseen imágenes que ilustran el antecedente y el consecuente 

de la implicación, así como las respectivas negaciones. Se entendió por carta p el lado de 

la carta que ilustra el antecedente, carta q el lado de la carta que ilustra el consecuente y 

las cartas ( -,p) y (-,q) como las que ilustran la negación del antecedente y consecuente 

respectivamente. Un ejemplo de una tarea de selección se muestra en la figura 4.1. 

Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay una 

figura geométrica de un lado y un medio de transporte en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir 

si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que 

quiera voltear. 

Regla: Si hay una forma geométrica con bordes rectos de un lado, entonces hay un 

medio de transporte terrestre del otro lado. 

o 
Figura 4.1 Ejemplo de tarea de selección. 

La siguiente tabla incluye la categorización de las cuatro tareas de este tipo, describiendo 

el desempeño de cada estudiante, tanto en la prueba inicial como en la prueba final. 
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Tabla 4.1 Desempeño de los estudiantes en tareas de selección 

El E2 
E3 

-.----, -¡ --r r Unidad 
de 

análisis 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Tl T2 T3 T4 

LL 

c.: 1 c.: ,___ ___ ,__ .\. ---· 
Ul J 

U2 -~--~ 

./ ,/ 

,/ 

Nota. Tl : tarea 1, T2 - tarea 2, T3 = tarea 3, T4 = tarea 4, P.I "' prueba inicial, P.F - prueba final, El - estudiante 1, 
E2 "' estudia nte 2, E3 = estudiante 3. U2 = elige una o dos cartas incorrectas, U3 - elige una carta correcta y una 
incorrecta, U4 = elige una carta correcta, US -:: elige las dos carta s correctas, ./ = se aprecia . 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al estudiante El la tabla 4.1 muestra que en la prueba inicial se ubicó en 

tres casos en la tercera unidad de análisis. Sin embargo, a pesar de que en las tres tareas 

levantó una carta correcta y otra incorrecta; de la información obtenida en la entrevista 

se observa que las argumentaciones que brindó para justificar la escogencia de esas 

cartas revelan que sus razonamientos son distintos. 

Por ejemplo, para la tarea de selección l, con la implicación "Si hay un animal marino en 

un lado, entonces hay una línea recta del otro lado", El seleccionó las cartas p y (-,p), y 

argumentó que debía aparecer del otro lado de las cartas q y (-,q) respectivamente . 

Entrevistador (Ent) Ok ¿cuáles dos? 

El Los dos animales. 

Ent Ok y ¿por qué voltearía el conejo? 

El Para comprobar que no tenga una línea recta4
. 

Sin embargo en una tarea de la misma naturaleza {T2), en la cual se le propuso a El la 

implicación "Si hay una bebida gaseosa de un lado, entonces hay una comida rápida del 

otro lado", El cambió su razonamiento y decidió seleccionar la carta p y la carta q. 

4 
Tomado de la entrevista a El, renglones 38, 39, 40 y 41 de la P.I (Anexo4) 
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El Diay si sería casi que la misma respuesta, cualquiera de las dos que voltee tendría 

que encontrar lo que describe la regla, es decir si volteo la gaseosa tendría que 

encontrar una comida rápida, y si volteo el café, mmm podría no, digamos (relee 

el enunciado), esa es la cosa, o podría que sí y que los otros dos no, diay si 

volteamos la soda y la pizza. 5 

En la tarea 4 de la prueba inicial, El consideró que para estar completamente seguro 

podría levantar todas las cartas, lo cual lo hubiera ubicado en la unidad l. 

En las tareas de selección, El asumió que se cumple la forma q ~ p, que es un 

razonamiento erróneo para este caso. 

En cuanto a E2 en P.I, realizó razonamientos distintos en los cuales consideró gran parte 

de las posibilidades existentes para levantar las cartas y sus consecuencias; sin embargo 

en el momento de levantar las cartas dejó algunas de estas opciones de lado, y en otros 

casos sólo le bastó con probar que la regla se cumplía levantando la carta q. 

Por su parte, E3 realizó el mismo razonamiento en todas las tareas de selección. Se limitó 

a levantar las tarjetas correspondientes a lo que mencionaba la regla y, en una tarea 

cambió su razonamiento pues decidió voltear solo una carta, sin embargo no brindó un 

argumento para justificar su elección. 

Además, es importante resaltar que en la prueba inicial, ningún estudiante se ubicó en US 

ya que desconocen que la carta (-,q) permite encontrar un contraejemplo. 

Por el contrario, en la prueba final se aprecia que los tres estudiantes lograron ubicarse 

en US, señalando que debe levantarse la carta correspondiente al antecedente para que 

se cumpla p ~ q, es decir la que tenga en su lado visible p, y además debe voltearse la 

carta (-,q). Esto, ya que si sucede (-,q) ~ p, sería un incumplimiento a la regla. Los tres 

estudiantes agregaron que las cartas que tienen ( -,p) ó q en el frente no necesitan ser 

volteadas, porque su reverso no afecta la veracidad de la regla. 

5 
Tomado de la entrevista a El, renglón 43 de la P.I (Anexo4) 
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De acuerdo con estos argumentos, es notoria una ligazón con los ejercicios abordados 

durante la intervención, pues la estructura de la respuesta coincide con las ofrecidas en 

dicha fase. 

Las ocho tareas de selección desarrolladas en la intervención contribuyeron a elevar el 

nivel de razonamiento en los estudiantes al resolver tareas de selección de cartas. 

4.1.2 Construcción de pruebas deductivas 

En esta categoría de análisis las tareas consistieron en determinar si una implicación es 

verdadera o falsa, y brindar justificaciones sobre sus conclusiones. La figura 4.2 muestra 

un ejemplo de este tipo de tarea incluida en las pruebas. 

Al triple de un número entero x se le suma el cuadrado de ese número x. Por ejemplo, 
al triple de 2 se le suma el cuadrado de 2, o, 3 · (2) + 22 • Decida si la siguiente regla 
se cumple o no: 

Si a 3x se le suma x 2
, entonces el resultado es un número par. 

Justifique su respuesta, verdadera o.falsa, utilizando el argumento más convincente. 

Figura 4.2 Ejemplo de tarea de construcción de pruebas deductivas. 

El desempeño de los participantes durante la resolución de estas tareas se muestra en la 

tabla 4.2 Para cada unidad de análisis {U), se establecen con a y b las particularidades en 

la construcción de pruebas deductivas, cuando así se identifican. Por ejemplo, Ul.a 

corresponde a la unidad de análisis 1 y "a" significa que dentro de esa unidad el 

estudiante brindó un contraejemplo incorrecto o ejemplo para concluir la veracidad de la 

proposición de forma incorrecta. En la tabla se muestra el desempeño de los estudiantes, 

y la simbología correspondiente, posteriormente se presentan descripciones sobre los 

argumentos de los estudiantes. 
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Tabla 4.2 Desempeño de los estudiantes en tareas de construcción de pruebas 

deductivas 

Unidad 
El E2 E3 

de TS T7 TS T7 TS T7 
análisis 

P.l P.F P.l P.F P.l P.F P.! P.F P.! P.F P.! P.F 
uo 

r íl a 

Ul b ., b 

U2 
1 íl a 

+ ~ 

U3 
1 1 

U4 
J 

t 1 
a ¡¡ 

! ·• us 11 a a t-U6 r 

Nota. TS " tarea 5, T7 " tarea 7, P.I ~ Prueba Inicial, P.F "- prueba final, El '" estudiante 1, E2 • estudiante 2, E3 = 
estudiante 3. UO=compromiso mínimo, Ul.a =contraejemplo incorrecto o ejemplo para concluir la veracidad de la 
proposición de forma incorrecta, Ul.b =uno o más ejemplos para verificar y concluir que la implicación es verdadera, 
U2.a =genera ejemplos para verificar la implicación y justifica la elección de los mismos, U4.a =genera deducciones 
lógicas para justificar conclusiones, con inferencia inductivas, US.a =pruebas lógicamente coherentes y 
matemáticamente válidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observó que los estudiantes El y E3 mostraron un avance progresivo en las unidades 

de análisis de la P.I a la P.F pues se reconoció un incremento en las argumentaciones de 

los estudiantes durante la prueba final, que no se identificó en la prueba inicial. En la 

tarea 5 de la P.I, El estableció su argumento considerando que cada número tiene dos 

opciones: ser par o impar. 

El Di ay intenté con un número par y luego con otro impar, entonces ... 

(. .. ) 

El Con el impar diay resulto par y con el par ... diay solo hay dos opciones posibles 
con cualquier número que me dé la gana entonces. 6 

6 
Tomado de la entrevista a El, renglón 84 y 86 de la P.I (Anexo4) 
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En la P.F, este mismo estudiante logró hacer pruebas deductivas, analizando cada uno de 

los casos posibles del antecedente y observando que siempre se cumple el consecuente. 

El Ok, Si tres veces un número par siempre va a ser par, más el doble de un número 
par va a ser par. En el caso de un número impar: tres veces un número impar va a 
ser impar más el cuadrado del número impar, que es siempre impar, va a ser par. 
Entonces siempre daría par. Entonces la regla es verdadera. 7 

Por su parte, durante las dos pruebas, E3 intentó dar ejemplos mediante la sustitución de 

números en la variable, para observar el comportamiento del resultado; sin embargo en 

la P.I concluyó que la regla es falsa, cometiendo un error aritmético que le invalida la 

proposición; mientras que en la P.F afirmó que es verdadera porque no pudo encontrar 

un contraejemplo . 

Los datos muestran que E2 se ubica en la misma unidad de análisis en ambas pruebas. 

Tanto en la P.I como en la P.F argumentó por casos (par e impar) similar a El en la P.F 

como se muestra a continuación. 

E2 Se cumple porque, por el hecho de que par por par da par, e impar por impar da 

impar, sin embargo impar más impar da par. Esto significa que si x inicialmente 

es un número par no hay ninguna complicación, el resultado de x 2 va a ser par, x 

es par, ambos sumados dan un número par. 

Si de igual manera x es impar, entonces el resultado de su cuadrado va a ser 
impar, sin embargo al sumarlos el resultado va a ser un número par, debido a que 

estoy sumando dos números impares. 8 

Por otro lado en la P.I al solicitarle que justifique una de sus afirmaciones, empleó un 

argumento basado en la divisibilidad por dos de los números pares. 

7 
Tomado de la entrevista a El, renglón 43 de la P.F (Anexo7) 

8 Tomado de la entrevista a E2, renglón 38 de la P.F (Anexo8) 
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Observador ¿Cómo sabe usted eso? 

(Obs) 

E2 

E2 

E2 

(. . .) 

Porque un número par ... estrictamente va a ser dis ... divisible entre dos. 

(. .. ) 

Esto va a ser eh. .. va a ser vis ... divisible entre dos perdón, en/onces si yo 

tuviera un número impar y no divisible entre dos multiplicado en este 

caso por tres voy a seguir teniendo un número no divisible entre dos; es 

por eso que aquí el resultado en caso de que equis sea impar va a seguir 

siendo impar. 

(. . .) 

Ya no voy a tener divisibilidad entre dos cuando lo estoy (aumentando) 

por tre ... por tres perdón y originalmente sigue siendo indivisible entre 

dos. 9 

En la prueba inicial, El mostró un compromiso mínimo al no intentar resolver la tarea 7, 

pero en P.F logró una generalización considerando distintos casos del antecedente. En el 

caso de E2, se reconoce un retroceso en la unidad de análisis que se ubicó, ya que en P.I 

logró realizar deducciones lógicas para justificar la mayoría de sus fundamentaciones, 

pero en la P.F generó un ejemplo para verificar la implicación. 

En la P.F, E2 intentó determinar el valor de verdad de la implicación con la forma lógica de 

la contrapositiva, pero al negar el consecuente -una proposición compuesta- niega sólo 

una proposición, que lo llevó a concluir erróneamente la veracidad de la implicación. 

Esta tarea representó un obstáculo para la mayoría de estudiantes pues se dificultó la 

interpretación de los parámetros a, by e en la gráfica de la función cuadrática con criterio 

f(x) = ax 2 + bx +e, así como ubicar el eje y. 

9 
Tomado de la entrevista a E2, renglones 137, 139, 141y143 de la P.I (Anexos) 
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4.1.3 Construcción de pruebas por contraejemplo 

La prueba por contraejemplo requiere que el estudiante invalide una implicación 

brindando un ejemplo de caso que se cumple el antecedente pero no satisface el 

consecuente. La figura 4.3 muestra un ejemplo de este tipo de tarea incluida en las 

pruebas. 

Un número primo es un número entero que tiene exactamente dos factores: 1 y él 

mismo (note que 1 no es un número primo ya que tiene un único factor). Dos números 

positivos se multiplican entre sí. Decida si la siguiente regla se cumple o no: 

Regla: Si se multiplican dos números primos, entonces el resultado es un número 

impar. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 

Figura 4.3 Ejemplo de tarea de construcción de pruebas por contraejemplo 

A continuación, en la tabla 4.3 se muestran los datos del desempeño de los tres 

estudiantes en las unidades de análisis para la tarea 6, que involucra esta categoría de 

análisis. 
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Tabla 4.3 Desempeño de los estudiantes en tareas de Construcción de pruebas por 

contraejemplo. 

Tarea 6 

Unidad El E2 E3 

de P.I P.F P.I P.F P.! P.F 

análisis 

uo 
Ul a 

U2 

U3 

U4 a ll 

U5 il a 

Nota. P.I - prueba inicial, P.F =prueba final, El = estudiante 1, E2 ~ estudiante 2, E3 : estudiante 3. Ul.a = genera un 

contraejemplo incorrecto o un ejemplo para concluir que la prapasición es falsa o verdadera en forma incorrecta, U4 

= falsifica la implicación mediante la construcción de uno o pacas contraejemplos específicos, U5 = falsifica la 

implicación y describe un conjunto general de contraejemplos, identificando la propiedad del conjunto que falsifica la 

implicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta tarea los estudiantes El y E2 lograron encontrar un contraejemplo. En el caso de 

E3, durante la P.F, cometió un error al asumir que todos los números primos son impares. 

En la P.F Los tres estudiantes se ubicaron en distintas unidades de análisis, esto debido a 

que el alcance de las argumentaciones en la selección y la generalización de 

contraejemplos y los razonamientos fueron distintos. 

Los argumentos ofrecidos por El y E2 en la prueba inicial, les permitieron describir el 

conjunto de contraejemplos, utilizando conocimientos relacionados con la multiplicación 

y la suma de números pares e impares. En cuanto a E3, no logró identificar la diferencia 

en la forma algebraica que tienen los números pares y los impares, que lo llevó a omitir 

una generalización de su conclusión. 
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En la prueba final, E2 mantuvo el argumento que le permite generalizar, mientras que El 

pasó de la US a la U4, pues se limitó a brindar solo un contraejemplo. Por su parte, E3 

descendió de U4 a Ul, se distingue que utilizó dos razonamientos de distinta naturaleza. 

En la P.I realizó un trabajo inductivo, probando números hasta encontrar un 

contraejemplo, mientras que en la P.F realizó un razonamiento deductivo para validar la 

proposición a partir de reglas que conoce sobre números impares y una generalización 

errónea sobre la naturaleza de los números primos, las siguientes tablas muestran lo 

anterior respectivamente. 

E3 Dice que la regla, sería que dos números primos sumados den resultado par, más 
sumé dos números primos y me dio un número impar, entonces creo que la 
respuesta es falsa. Porque depende del número que uno utilice, porque sí da un 
número par, pero no en todos los casos. 10 

E3 Si porque es que, voy a llegar a la misma conclusión, con cualquier otro caso, 
como son impares, siempre ... 

Obs /Todos los números primos son impares? 

E3 C" • 11 ,)/, son impares. 

De manera general, durante la P.I los tres estudiantes se ubicaron en las unidades de 

análisis superiores. En la prueba final, El y E3 se ubicaron en unidades inferiores. El 

descenso de El se debió a que en la P.I generó una familia de contraejemplos pero en la 

P.F le bastó un solo contraejemplo. Como se muestra a continuación para la prueba inicial 

y final respectivamente. 

10 
Tomado de la entrevista a E3, renglón 111 de la P.I (Anexo 6) 

11
Tomado de la entrevista a E3, renglones 80, 81y82 de la P.F (Anexo 9) 
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El O sea no siempre se cumple que sea un número par, tal vez se pueda dar que sea 

un número par, pero no siempre por ese número el 2 que es par y primo. 

Ent Muy bien, perfecto 

El Al sumarle uno impar, daría un impar. 12 

El (Lee en voz alta). Si se multiplican dos números primos entonces el resultado es 

un número impar ... yo puedo decir que un número primo es dos y al 

multiplicarlo por tres me da seis entonces el resultado es un número par. Sería 

un ejemplo en el que se incumple, un contraejemplo. Entonces la regla es falsa. 13 

En resumen las tareas de construcción de pruebas por contraejemplo mostraron dos 

líneas de razonamiento, por un lado El y E2 lograron construir correctamente 

contraejemplos, así como familias de contraejemplos( El en P .1, E2 en ambas pruebas), 

además mostraron un dominio con la multiplicación y división de los pares e impares y la 

naturaleza del resultado (par e impar). Por otro lado E3 se ubicó en unidades inferiores, 

en la P.F descendió de unidad de análisis debido a error de caracterización de los 

números primos. 

4.1.4 Invalidación de la prueba empírica 

En esta tarea se pretende observar el desempeño de los estudiantes en la invalidación de 

una prueba empírica. En la prueba se afirma que una implicación es verdadera basándose 

solamente en tres ejemplos. La figura 4.4 muestra un ejemplo de validación de la prueba 

empírica, incluida en una de las pruebas. 

12 
Tomado de la entrevista a El, renglones 102, 103 y 104 de la P.I (Anexo 4) 

13 
Tomado de Ja entrevista a El, renglón 49 de la P.F (Anexo 7) 
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Una serie de números es generada al sustituir n por números impares en la expresión 

n 2 + n + 1, iniciando con el J. Cada resultado se comprueba para verificar si es un 

número primo, es decir, que es divisible únicamente por 1 y él mismo. Los primeros tres 

casos se muestran a continuación. 

Tomando n = 1, 

n 2 + n + 1 = 12 + 1+1 = 3; 3 = 3 · 1 es un número primo. 

Tomando n = 3, 

n 2 + n + 1 = 32 + 3 + 1 = 13; 13 = 13 · 1 es un número primo. 

Tomando n = 5, 

n 2 + n + 1 = 52 +5+1 = 31; 31 = 31·1 es un número primo. 

Se propone el siguiente enunciado matemático: 

"Sin es un número impar, entonces n 2 + n + 1 es un número primo" 

¿Puede concluir que este enunciado matemático es verdadero por los tres casos 

mencionados arriba? ¿Por qué o por qué no? 

Figura 4.4 Ejemplo de tarea de validación de prueba empírica. 

La tabla 4.4 muestra el desempeño de los estudiantes en esta tarea de invalidación de 

prueba empírica. 
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Tabla 4.4 Desempeño de los estudiantes en tareas de invalidación de las pruebas 

empírica. 

Tarea 8 

Unidad El E2 E3 

de P.I P.F P.I P.F P.I P.F 

análisis 

uo 
U! B h e a .. 
U2 ¡} 

Noto. P./ ::: pruebo inicio/, P.F =pruebo fino/, El -" estudionte 1, E2 - estudiante 2, E3 "' estudiante 3. Ul.a =rechaza la 

prueba falsificando la implicación mediante un contraejemplo construido, Ul.b :- especificando mós instancias que 

necesitan ser probadas, Ul.c =rechaza la prueba debido a la ausencia de una fórmula matemótica, U2 = rechaza la 

prueba en términos generales; todos los casos necesitan ser verificados pero no fueron o esos contraejemplos aún 

son posibles. 

Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente tanto en la P.I como en la P.F, los estudiantes determinaron el valor de 

verdad de la regla. En esto se evidenciaron errores en la comprensión de lectura, pues no 

se solicitó dicho valor de verdad. Para que realicen la tarea era necesario que los 

entrevistados lean, en varias ocasiones el enunciado de la tarea. 
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E2 Si, en eso es lo que estoy, esto ... estoy analizando porque en el caso de que de un 
número primo obviamente eso es falso, pero un número primo no tiene otros 
factores excepto él mismo y uno, yo aquí para que me de esta ... para el resultado 
yo estoy tomando en cuenta varios por así decirlo em ... factores de la ecuación. 

Ent ¿Leíste bien ... o podes releer la última pregunta? Ve el sentido que tiene la última 
pregunta. 

(. . .) 

E2 ¿Basándome exclusivamente en estos tres casos? 

(. . .) 

Ent Entonces ... ¿qué si es verdadero por los tres casos?14 

La información obtenida, permitió observar que tanto El como E2 se ubicaron en una 

unidad de análisis superior en la P.F con respecto a la P.I, mientras que E3 terminó 

ubicado en el mismo nivel en las dos pruebas. 

El estudiante E3 se mantuvo en el nivel intermedio en las dos pruebas, donde utilizó la 

estrategia de invalidar la proposición. Esto le permitió rechazar la prueba empírica por la 

veracidad de la proposición y no por su estructura. La siguiente tabla muestra un ejemplo 

de lo realizado en ambas pruebas por E3. 

E3 Que si n es un número par no siempre va a tener, n 2 + 7n + 7 no siempre va a ser 
un número compuesto. 

Obs ¿Pero eso lo puede concluir basada en? 

E3 En el ejemplo que hice, poniendo n como 8 que da 127, que no es un número 
divisible por otro factor que el mismo y el 1. 15 

Cabe resaltar que El y E2 se ubicaron en la misma unidad de análisis en P.1 pero no 

realizaron los mismos razonamientos: El argumentó que se deben probar todos los casos, 

14 
Tomado de la entrevista a E2, renglones 193, 192, 195, 198 de la P.I (Anexo 5) 

15 
Tomado de la entrevista a E3, renglones 161-163 de la P.F (Anexo 9) 
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mientras que E2 argumentó que los tres casos no son suficientes para concluir la 

veracidad de la proposición. 

Por otro lado en la P.F, El se ubicó en la unidad de análisis superior debido a que afirmó: 

"no puede concluir si es verdadero ni falso, porque no sé si hay alguno que no lo 

cumpla" 16
. En cambio E2 afirmó la necesidad de una fórmula, para poder concluir si es 

verdadero, ubicándose en una unidad de análisis inferior respecto a P.I, a continuación se 

muestra un fragmento que evidencia lo anterior. 

E2 Una.fórmula. 

(. . .) 

E2 Eee ... que me valide para todos los casos la regla. 17 

En resumen los tres estudiantes rechazaron la prueba, sin embargo los razonamientos 

brindados por ellos fueron de distinta naturaleza, desde la veracidad de la regla hasta la 

necesidad de saber si existe o no un contraejemplo. 

4.1.5 Equivalencia lógica entre la implicación y su inversa. 

La tabla 4.5 presenta el desempeño de los estudiantes al analizar la equivalencia lógica 

entre la implicación y su inversa. En la tarea propuesta (tarea 9) se les cuestionaba a los 

estudiantes si las proposiciones p ~ q y q ~ p eran equivalentes, y de no serlo ofrecer 

una justificación. La figura 4.5 muestra un ejemplo de la tarea de determinar la 

equivalencia lógica entre una implicación y su inversa incluida en una de las pruebas. 

16 
Tomado de la entrevista a El, renglón 158 de la P.I (Anexo 4) 

17 
Tomado de la entrevista a E2, renglones 84 y 86 de la P.F (Anexo 8) 
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Andrés y Eva están pensando en parejas de números enteros (que pueden ser d(ferente5). 

Andrés dice: Si el producto de 2 números enteros es par, entonces su suma es impar. 

Eva dice: Si la suma de 2 números enteros es impar, entonces su producto es par. 

¿Expresan los enunciados de Eva y Andrés, la misma idea matemática? Por favor 

justifique su respuesta. 

Figura 4.5 Ejemplo de tarea de validación de prueba empírica. 

La tabla 4.5 muestra el desempeño de los estudiantes en las tareas de equivalencia lógica 

entre. una implicación y su inversa. 

Tabla 4.5 Desempeño de los estudiantes en tareas de equivalencia lógica entre la 

implicación y su inversa 

Tarea 9 

Unidad El E2 E3 

de P.I P.F P.I P.F P.! P.F 

análisis 

uo a a a 

UI 

U2 ... a a 

U3 * 

Noto. P.I =pruebo inicial, P.F ;;: pruebo final, El = estudiante 1, El = estudiante 2, E3 ~ estudiante 3. UO = Niego o no 

lo implicación sin rozones lógicos o con rozones lógicos pero incorrectos, Ul = concluyen que lo parejo es falso 

brindando uno pruebo deductivo poro lo implicación y un contraejemplo poro lo oración falso, U3 - concluyen que lo 

parejo es falso porque los contraejemplos poro lo implicación y un inverso son diferentes en general. *no puede ser 

ubicado en ninguno de los unidades de análisis planteados. 

Fuente: Elaboración propio. 

En la tarea 9 los tres estudiantes presentaron dificultades para comprender la pregunta 

sobre la equivalencia de las implicaciones. Ante esto, se enfocaron en probar si cada 

implicación era falsa o verdadera. 
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El desempeño de El mejoró considerablemente de una prueba a otra: en P.I menciono 

que las condiciones y conclusiones de ambas implicaciones son equivalentes, además 

intenta determinar el valor de verdad de ambas implicaciones. 

El Que lo dixa al revés. pero aquí me dicen que la condición para que su suma sea 
par es que la multiplicación de ellos dé impar, la otra me dice que si la suma es 
par entonces el producto es impar. No se la verdad es que diría que es lo 

mismo.18 

Sin embargo la P.F este mismo estudiante (El} rechazó la equivalencia entre una 

implicación y su inversa, pues dijo que la inversa no se cumple, es decir que nunca se 

cumple la proposición p ~ q = q ~ p. Para esto, utilizó un ejemplo similar a los 

proporcionados en la intervención. 

El Entonces no me importa si su suma impar, para saber si son pares. Es decir no 
es ... no hay viceversa, no. La otra es al revés si la suma de dos número enteros 
es impar entonces su producto es par. no necesariamente... ¿me entiende? ... 
como el ejemplo que ustedes decían el de que si llueve es porque hay nubes 
siempre ... pero si hay nubes ... si hay nubes ay como era ... puede ser que no 

llueva ... esa vara sí. 19 

Cabe destacar que el argumento mostrado anteriormente no puede ser ubicado en 

alguna de las categorías ya establecidas, ya que al no realizar una prueba deductiva para 

analizar la veracidad de las implicaciones no se ubicó en U2, pero tampoco afirma que los 

contraejemplos de la implicación y su inversa son diferentes en general, por lo que no se 

categorizó en U3. 

Sobre E2, utilizó razonamientos deductivos para la implicación en las dos pruebas, y 

utilizó la estrategia de buscar un contraejemplo para estudiar el valor de verdad de la 

inversa. Así logró determinar que es falsa. El estudiante E3 quedó en la misma la unidad 

de análisis utilizando razonamientos equivalentes (UO}, sus argumentos se basaron en 

afirmaciones vinculadas a que en ambas pruebas se cumple el bicondicional. 

18 
Tomado de la entrevista a El, renglón 142 de la P.I (Anexo 4). 

19 
Tomado de la entrevista a El, renglón 142 de la P.I (Anexo 4). 
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E3 La respuesta sería que sí, sí tiene la misma idea matemática. 

(. .. ) 

E3 Y Evelyn dice que la suma de dos números enteros es par, entonces el producto 

es impar, están llegando a la misma conclusión pero con d{ferentes palabras. El 

primero habla sobre que el producto es impar y luego la suma, y Evelyn 

comienza con la suma y luego dice que el producto es impar. 20 

En general, se observó que los estudiantes E2 y E3 mantuvieron los mismos 

razonamientos tanto en la P.I como en la P.F, es decir, no se mostró un efecto significativo 

de la intervención práctica en estos estudiantes mientras que El si cambió de forma 

marcada su razonamientos, producto de dicha intervención. 

4.1.6 Validación de prueba por contradicción 

La tarea consistió en que el estudiante decidiera si está de acuerdo con el razonamiento 

empleado en la demostración, y fundamentara su aprobación o reprobación. La figura 4.6 

muestra un ejemplo de validación de la prueba empírica, incluida en una de las pruebas. 

20 
Tomado de la entrevista a E3, renglón 244 y 250 de la P.I (Anexo 6). 
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Considere el siguiente enunciado matemático "Sean a y b dos números. Si a>O y b>O, 

entonces ~(a+ b) :::'.': M ·· 

Para determinar si el enunciado es verdadero Ricardo razona de la siguiente manera: 

Suponga que existe un par de números m y n tales que ambos son mayores que O pero 

.! (m + n) < ...¡:¡;:m, Vamos a simplificar esta inecuación utilizando operaciones 
2 

algebraicas. 

Elevando al cuadrado a ambos lados 1 
¡Cm2 + 2mn + n 2

) < mn 

Multiplicando 4 a ambos lados de la inecuación m 2 + 2mn + n 2 < 4mn 

Restando 4mn a ambos lados se obtiene m 2 
- 2mn + n 2 < O 

Factorizando el lado izquierdo se obtiene (m-n)2 <O 

Pero: (m - n) 2 < O no es verdadero para ningún valor de m y n porque el cuadrado de 

cualquier número real es O o positivo. 

Entonces la suposición es falsa. Esto nos dice que el enunciado "Si a>O y b>O, entonces 

~ (a + b) :::'.': M" es verdadero. 
2 

Basándose en lo que us~e_d_ sabe sobre inecuaciones en general, ¿está de acuerdo con 

la manera en que Ricardo llegó a su conclusión? Porfavorjustifique su respuesta. 

Figura 4.6 Ejemplo de tarea de validación de prueba por contradicción. 

El desempeño de los tres participantes en las tareas de validación de prueba por 

contradicción se resume en la tabla 4.6 
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Tabla 4.6 Desempeño en tareas de validación de prueba por contradicción 

Tarea 1 O 

Unidad El E2 E3 

de P.I P.F P.I P.F P.I P.F 

análisis 

uo t; e e 

Ul 

U2 

U3 . ói 

Noto. P.I = pruebo inicial, P.F = prueba final, El = estudiante 1, E2 = estudiante 2, E3 = estudiante 3 UO.c =acepta o 

rechazo la pruebo por una verifícoción empírica o o un contraejemplo inválido, el opuesto de la implicocián es 

asumido o pasos algebraicos son incorrectos, U3 =acepta lo prueba como válido porque es imposible encontrar un 

contraejemplo o la implicocián debido a la contradicción. 

Fuente: Elaboración propio. 

En la P.I todos los estudiantes concluyen que en el desarrollo de la prueba por 

contradicción se presentó un error, específicamente en el planteamiento de la 

desigualdad (negación del consecuente). 

El O sea el hizo lo mismo pero se la peló [refiriéndose a que Gabriel cometió un 

error J aquí porque puso un 11 < 11 y aquí era 11 
;::: ", entonces aquí siempre se va 

conservar el mismo 11< 11
, entonces al dar la respuesta no coincide porque diay no 

. 21 tzene respuesta. 

Sobre esto, E3 en la P.F reincidió en argumentar que existen errores en la suposición pues 

interpreta el planteamiento de la desigualdad "< " como un intento de determinar las 

constantes menores que 2, pero el planteamiento de la tarea establecía que estas eran 

mayores que 2. 

21 
Tomado de la entrevista a El, renglón 192 de la P.I (Anexo 4). 
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E3 No estoy de acuerdo de cómo Gabriel llegó a su conclusión. 

E3 La suposición es, desde mi punto de vista, cuando factoriza a la izquierda que él 
dice que esto es menor a O, y si está elevada al cuadrado, no puede ser menor a O. 

Y además que, en el principio, se está diciendo que los números reales, en el 

enunciado, son mayores que 2, y él en todo momento trata de que sean menores 
que 2 y eso es muy dificil, porque encontrar números exactos, tendrían que ser 

números negativos. 

E3 Sí, pero la inecuación para mí no tiene sentido cuando él trata que los números 

sean menores que O. 22 

Sin embargo, como se aprecia en la tabla 4.6, El y E2, muestran un avance significativo en 

las unidades de análisis, pues en P.I se encuentran en la inferior, mientras que en P.F se 

ubican en la unidad de análisis máximo. El y E2 lograron entender que se estaba 

buscando un contraejemplo y al ser imposible de encontrarlo concluyen que la 

implicación es verdadera, les es inmediato identificar lo que se está tratando de hacer. 

E2 Para determinar si la regla es verdadero y falsa yo tengo que encontrar la manera 
de invalidarla, la manera de invalidarla seria esta, sin embargo el resultado de 
eso se contradice a sí mismo, significa que no hay manera de invalidarlo, por lo 

tanto la regla resulta ser verdadera. 

Ent Entonces, ¿qué fue lo que al principio intentó hacer Ricardo? 

E2 Encontrar un contraejemplo a la regla, algo que lo invalidara, y que pudiera 

determinar si había un par de números que hicieran posible, perdón, que no 

hicieran posible la regla en todos los casos.23 

En general, los estudiantes El y E2 mostraron un avance significativo en esta tarea en la 

P.F, lo cual evidencia un impacto positivo del trabajo realizado en la intervención práctica. 

Mientras que E3 no muestra ningún avance, lo cual refleja bajo impacto de la 

intervención práctica al igual que en la tarea anterior. 

22 
Tomado de la entrevista a E3, renglones 188, 192 y 194 de la P.F (Anexo 9). 

23 
Tomado de la entrevista a E2, renglones 109, 110 y 111 de la P.F (Anexo 8). 
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En este apartado (4.1) se ha descrito el desempeño de los tres participantes según las 

categorías consideradas para el análisis. A continuación, se presenta el tratamiento de 

esta información a partir del desempeño de cada estudiante en la P.I y la P.F. 

4.2 Desempeño de los estudiantes en las pruebas 

La información se muestra por medio de gráficos. En estos, el eje x representa el número 

de la tarea y en el eje y se identifican las unidades de análisis. Se utiliza un símbolo 

distinto para diferenciar la prueba inicial, la final y el valor máximo de la unidad de 

análisis. 

4.2.1 Actuación de El en las pruebas 

El desempeño de El en las diez tareas propuestas en las pruebas inicial y final se muestra 

en el gráfico 4.1 Se reconoce un crecimiento importante en las argumentaciones del 

estudiante en la mayoría de las tareas, según las unidades de análisis de razonamiento 

considerados. 
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Gráfico 4.1 Desempeño de El por prueba 
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El gráfico 4.1 evidencia algunas particularidades importantes de resaltar. Durante la P.F, 

El logró alcanzar unidades de análisis altos en comparación con su desempeño en la P.I, 

exceptuando la tarea 6 en la cual fue ubicado en una mejor categoría de análisis que en la 

P.I. Cabe destacar que en esta tarea (6), durante la P.F este estudiante ofreció un 

contraejemplo, pero no logró generalizarlo. 

En la tarea 7 logró un avance significativo en las unidades de análisis. En la P.I no intentó 

resolver el ejercicio, mientras que en la P.F resolvió y argumento su respuesta logrando 

ser ubicado en la U4. 

Respecto a las tareas 1, 2, 3 y 4 el estudiante comprendió la estructura de la prueba por 

contraejemplo pues alcanzó la unidad de análisis máxima en todas ellas en la P.F y 

además lo menciona en la resolución de las tareas 8 y 11. 

En la prueba final El logró alcanzar el nivel máximo en 6 ocasiones (tareas l, 2, 3, 4, 8, 

10), mientras que en la prueba inicial solo en uno (tarea 6). Estas evidencias sustentan la 

70 



efectividad de la intervención práctica en las estrategias de resolución y argumentación 

de este estudiante con alto rendimiento académico en matemáticas. 

4.2.2 Actuación de E2 en las pruebas 

El gráfico 4.2 muestra el detalle del desempeño alcanzado por E2 tanto en la prueba 

inicial como en la final. Destaca el incremento entre pruebas de las unidades de análisis. 

Gráfico 4.2 Desempeño de E2 por prueba 
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Fuente: Elaboración propia. 

Sobre las cuatro tareas iniciales, durante la P.I, E2 se ubicó en distintas unidades de 

análisis, mientras que en la P.F se ubicó en la unidad (US) en todas las tareas siendo esta 

la unidad de análisis máxima. Se evidenció que el estudiante mejoró su rendimiento en 

estas tareas y unificó el razonamiento. 

Con respecto a las tareas 5, 6 y 8 el estudiante mostró dominio en Teoría de Números al 

resolver las tareas y mantenerse en la misma unidad de análisis al igual que en la 9; en la 

tarea 7 disminuyó su rendimiento con respecto a la P.I, ya que pasó de generar 
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deducciones lógicas al justificar su conclusión en P.I a considerar un ejemplo para concluir 

la veracidad de la proposición de forma incorrecta. 

En relación con la tarea 10, E2 en la P.I consideró que el resolutor cometió un error en la 

prueba que realizó, pero para la P.F, E2 aceptó la prueba como válida considerando que el 

resolutor intentó buscar la forma que tienen los contraejemplos y concluyó que es 

imposible hallarlo, debido a una contradicción, es decir E2 entendió la construcción de la 

prueba por contradicción realizada por el resolutor. 

A manera de resumen E2 se ubicó en la misma unidad de análisis o superior, en todas las 

tareas excepto en la tarea 7, mostrando un avance en sus razonamientos y argumentos, 

esto debido posiblemente a la intervención. Mostró además grandes progresos en sus 

conocimientos sobre métodos de prueba en la P.F, al realizar las mismas pruebas que en 

la P.I en ciertas tareas (5, 6 y 8) pero con argumentos mejor fundamentados, e incluso 

alcanzó la máxima unidad de análisis en la última tarea al expresar correctamente el 

método utilizado por el resolutor. 

4.2.3 Actuación de E3 en las pruebas 

La información sobre el desempeño de E3 en la resolución de tareas en la P.I y la P.F se 

expone en el gráfico 4.3 Se acentúa un crecimiento poco significativo en la resolución de 

tareas en cuanto a los incrementos observados en los niveles de razonamiento. 

72 



Gráfico 4.3 Desempeño de E3 por prueba 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que E3 alcanza la misma unidad de análisis en las cuatro primeras tareas de 

P.F, que es la más alta en su categoría. Fue ubicado en esta categoría porque logró dar 

explicaciones sobre la elección de la carta p y la carta (-,q), además este estudiante 

argumenta de forma concisa de por qué no seleccionó las cartas (--,p) y q. Esto 

representa un avance con respecto a los posicionamientos en la prueba inicial además de 

un buen dominio de estas tareas. 

En la tarea 5, el desempeño del estudiante en las pruebas fue bajo, sin embargo este 

incrementa una unidad en la P.F sin lograr un avance importante en razonamiento, pues 

la categoría más alta donde fue ubicado se caracteriza por probar valores que validan la 

implicación, esto representa un desempeño deficiente en este tipo de pruebas. 

En la tarea 6, E3 descendió dos unidades en la P.F respecto al desempeño mostrado en la 

P.I, donde alcanzó una posición cercana a la unidad de análisis máxima {US), esto debido 

a que en la P.I considero el número 2 como primo, mientras que en la P.F no, lo que hizo 

que no encontrara un contraejemplo. 
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En la tarea 7, tanto en la P.I como en la P.F, el desempeño fue bajo respecto al nivel 

máximo, esto porque el estudiante no relaciona de manera correcta el antecedente y el 

consecuente. En la tarea 8, este estudiante se ubica en ambas pruebas en una unidad 

intermedia (Ul), ya que determinó la falsedad de la proposición y no la invalidez de esta 

prueba. 

En la tarea 9 al igual que en la tarea 8, el estudiante se ubicó en la misma unidad de 

análisis en ambas pruebas, esto debido a que no logra determinar la no equivalencia por 

su estructura, sino que lo hace por el valor de verdad de cada proposición. 

En la tarea 10, el gráfico 4.3 muestra que en las dos pruebas E3 se ubicó nuevamente en 

la misma categoría, que es la inferior, pues asume no entiende la prueba por 

contradicción y asume que se cometieron errores en el procedimiento. 

En resumen, en la sección 4.2 se puede observar que los tres estudiantes tuvieron un 

avance significativo en las tareas de selección de tarjetas (primeras 4 tarjetas), pues en la 

P.F unificaron sus argumentaciones y todos alcanzaron la categoría de análisis mayor. 

Además en las tareas de la 5, 7, 8, 9 y 10 el desempeño de El mejora, pues fue ubicado en 

las unidades de análisis mayor o igual con respecto a la P.I y alcanzó la unidad mayor en 

dos ocasiones. En la tarea 6 el estudiante fue ubicado en una categoría de análisis inferior 

en la P.F con respecto a la P.I. 

Con respecto a E2, solamente en la tarea 7 se encuentra en una unidad de análisis 

inferior, y la tarea 10 fue ubicado en una unidad de análisis superior, en las restantes 

tareas (5, 6, 8, y 9) el desempeño en ambas pruebas fue igual. Aunque E2 no avanza en la 

P.F, hay que aclarar que este estudiante desde la P.I tuvo un buen desempeño. 

Por último E3 fue categorizado tanto la P.I como en la en la P.F, en las últimas 6 tareas en 

niveles bajos o intermedios, lo cual evidencia que la intervención práctica no surgió un 

efecto pues E3 no avanzó en sus razonamientos. En las primeras 4 tareas E3 logra un 

avance significativo, pues fue categorizado en la máxima unidad de análisis. 
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4.3 Argumentos utilizados por los estudiantes en las pruebas 

Este apartado presenta la descripción de las estrategias de argumentación utilizadas por 

los tres estudiantes al momento de la resolución de las tareas propuestas en las pruebas 

inicial y final. La información se organiza a partir de las categorías de análisis (tipos de 

tareas), se indica la prueba correspondiente y se sustenta con transcripciones literales de 

las entrevistas. 

4.3.1 Argumentos en las tareas de selección 

Como se ha indicado (ver figura 4.1), en las tareas de selección los estudiantes debían 

levantar las cartas que les permitieran establecer el valor de verdad de una proposición 

con forma lógica de implicación. 

Prueba inicial 

En primera instancia, se puede extraer de los argumentos dados por los tres estudiantes, 

que ellos asumen la veracidad de la equivalencia entre una implicación y su inversa, es 

decir, que un bicondicional siempre es verdadero. Por ejemplo, al resolver la tarea 2, cuyo 

enunciado establece "Si hay una bebida gaseosa de un lado [de la carta], entonces hay 

una comida rápida del otro lado". A continuación se presenta un extracto de una 

entrevista donde se ejemplifica la forma en que consideran el bicondicional. 

E3: 

Ent: 

E3: 

Pienso que no sé, según el razonamiento del pasado test [refiriéndose a la 
tarea anterior], creo que si hay una bebida gaseosa de un lado debe de 

haber una comida rápida del otro lado. Pienso que también podría ser 

viceversa. 

Ok viceversa. 

Mmm sí. Si de un lado hubiera una comida rápida, del otro se supone que 

debería de haber una bebida24 

24 Tomado de la entrevista a E3, renglones del 39 al 41 de la P.I (Anexo 6) 
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El E3 argumentó que levanta esas cartas porque se debe cumplir el bicondicional, al cual 

le asigna el nombre de "viceversa". Los tres estudiantes repiten este argumento para 

justificar conclusiones en varias tareas de la prueba inicial. Sin embargo, ellos también 

ofrecen argumentos para justificar que se deben cumplir las formas lógicas q ~ p y p ~ q 

pero de forma separada, es decir sin utilizar el bicondicional. 

Particularmente, el estudiante E3 levanta las cartas del antecedente y del consecuente, 

que fueron seleccionadas por los estudiantes que argumentaron con el bicondicional. A 

pesar de esto, en este caso su argumento para elegir esas cartas es que se mencionan en 

la regla, es decir no evidencia una forma lógica de razonamiento. Esto se aprecia en el 

texto siguiente. 

E3 Pienso que por la misma situación pasada, me dan una característica de la 
brújula apuntando hacia el norte, entonces esta es la única que consta de eso, 

característica, y la moneda mostrando la corona. 25 

Por otro lado, los estudiantes justifican la elección de sus cartas argumentando que se 

cumple la equivalencia entre p ~ q y (-,p) ~ (-,q ). A manera de ejemplo, con respecto a 

la implicación "Si hay un animal marino en un lado, entonces hay una línea recta del otro lado" El 

estudiantes El brindó los siguientes argumentos para justificar su accionar. 

El O sea para mí la regla que se está tratando es: Que detrás del animal marino, 
o sea siempre va haber una línea recta, entonces, del animal terrestre en este 

caso el conejo siempre va haber una línea ondulada.26 

Otra forma de razonamiento es identificar que la negación del antecedente no está 

vinculada con ninguna conclusión válida. Esto se evidencia cuando E2 argumenta que al 

seleccionar la carta que niega el antecedente se puede encontrar cualquier cosa, pues la 

regla no especifica qué sucede si se niega el antecedente. Este argumento se puede 

observar en el siguiente extracto, referido a la implicación "Si hay una casa construida 

antes de 1969 de un lado, entonces hay una casa construida con madera del otro lado". 

25 
Tomado de la entrevista a E3, renglón 50 de la P.1 (Anexo 6) 

26 
Tomado de la entrevista a El, renglones 5 de la P.I (Anexo 4) 
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E2 
Porque si volteo la casa C [se refiere a la tarjeta ( -,p )} puedo encontrar una 

casa construida con ladrillos o una casa construida con madera, sin embargo eso 

no me espec!fica que la regla se deba cumplir con las casas construidas antes de 
·1 . 27 mz novecientos sesenta y nueve. 

Los argumentos mostrados son excluyentes pues en el primero se argumenta que se debe 

cumplir la forma lógica ( -,p) ~ q, mientras que en otra tarea, este mismo estudiante 

afirma que con mismo antecedente (-,p) no se puede concluir nada con certeza. Ambos 

argumentos son utilizados por el mismo (E2) en las tareas 1y4 respectivamente. 

Por su parte E2 afirma que en caso de que se niegue el consecuente y esto implique el 

antecedente estaría ante un caso que en que la regla es falsa. A continuación se muestra 

un ejemplo de lo descrito. Es importante destacar que el estudiante justifica su decisión 

de no levantar la carta que puede invalidar la regla basado en lo que él considera es más 

"sensato". Es decir, aunque conoce un caso que para él corresponde a un contraejemplo, 

es descartado por una creencia de lo que considera sensato. 

E2 Porque ehh ... la casa B yo le puedo ehh. .. perdón, dar vuelta y puedo ver que en 

caso que esté construida después de la fecha puede ser del material, ehh, 

distinto de madera. Igualmente yo le puedo dar vuelta y en caso de que esté 

construida ehh, an ... antes de mil novecientos sesenta eso invalidaría la regla, 

pero aun así considero que esta es ... voltear esta es lo más sensato quizás a la 

hora de explicar si la regla se cumple o no. Igualmente yo le puedo dar vuelta y 

en caso de que esté construida ehh. an ... antes de mil novecientos sesenta eso 

invalidaría la regla, pero aun así considero que esta es ... voltear esta es lo más 

sensato quizás a la hora de explicar si la regla se cumple o no211
• 

Prueba final 

La tarea 1, con implicac ión "Si hay una forma geométrica con bordes rectos de un lado, 

entonces hay un medio de transporte terrestre del otro lado'', El decidió voltear la carta que 

tenía un triángulo y la que tenía un avión dando los siguientes argumentos. 

27 
Tomado de Ja entrevista a E2, renglón 95 de Ja P.I (Anexo 5) 

28 
Tomado de la entrevista a E2, renglón 97 de Ja P.I (Anexo 5) 
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El El triángulo porque dice que si hay una forma geométrica con bordes rectos de 
un lado, es decir, de ahí las que haya, en ese caso el triángulo; en el otro lado 
debería de haber un transporte terrestre, según la regla. 

(. . .) 

El El avión lo volteamos porque si tuviera una figura geométrica del otro lado ... 
una figura geométrica con bordes rectos en ... del otro lado, entonces no se 
estaría cumpliendo la regla. 29 

Se observa que en el primer argumento, El tiene clara la implicación de la forma p ~ q, 

pues selecciona el triángulo para ver si ocurre que en la parte posterior de la tarjeta hay 

un medio de transporte terrestre y utiliza la frase "debería de haber" para referirse al 

caso en que se cumpliera la proposición. Además, elige la tarjeta que tiene el avión pues 

si hay una figura de bordes rectos no se cumpliría la regla. Sus argumentos muestran un 

entendimiento sobre la equivalencia entre la implicación p ~ q y forma lógica (-,q) ~ 

(-,p ). 

En la tarea 3, el entrevistador preguntó por las tarjetas que no se habían seleccionado. La 

implicación de esta tarea era "Si hay una estampilla triangular de un lado, entonces hay 

un folder rojo al otro lado"; a esto, el estudiante El no seleccionó las tarjetas que tenían 

una estampilla circular ni la del folder rojo brindando las siguientes argumentaciones: 

El Porque no aplica dentro de la regla. 

(. . .) 

El O sea puede tener lo que le dé la gana por el otro lado que no nos importa. 

(. . .) 

El No son bilaterales la regla digamos, la regla si digamos ... si hay una estampilla 
triangular de un lado entonces hay unfólder rojo del otro lado; no significa que 
si hay unfólder rojo, del otro lado tenga una estampilla triangular. 30 

29 Tomado de la entrevista a El, renglones 8 y 14 de la P.F (Anexo 7) 
30 Tomado de la entrevista a El, renglones 25, 27 y 29 de la P.F (Anexo 7) 
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Inicialmente, El brinda los argumentos para no levantar la estampilla circular y declara 

que esa tarjeta no tiene ninguna injerencia para concluir la veracidad de la implicación. Al 

final, para no elegir la tarjeta del folder rojo, el estudiante declara que las formas p ~ q y 

q ---t p no son lógicamente equivalentes. 

Los argumentos descritos fueron utilizados por todos los estudiantes en esta prueba (P.F). 

Esto permite observar el alcance la intervención en este tipo de tareas, en la cual se logró 

la comprensión de p ---t q y ( ,q) ~ ( 1p) como implicaciones lógicamente equivalentes. 

En cuanto a las tareas de selección en la P.I los tres estudiantes muestran ideas 

desconectadas en cuanto a que eligen distintas cartas brindando argumentos distintos de 

porque levantarlas principalmente las cartas relacionadas a la forma p ~ q, pero para la 

P.F todos los participantes entienden la forma ( ,q) ~ ( 1p) y la utilizan en las cuatro 

tareas, esto debido posiblemente la intervención, ya que se enfatizó en dichas formas de 

probar. 

4.3.2 Argumentos en las tareas de construcción de pruebas deductivas 

Esta tarea consistía en construir una prueba deductiva para determinar la veracidad de 

una implicación. En la tarea 5 el antecedente de la implicación era una expresión 

algebraica con variable entera y el consecuente era la naturaleza del valor numérico para 

dicha expresión algebraica (par o impar). La tarea 7 consistía en una implicación para la 

cual el antecedente involucraba el signo de los parámetros a y e para la función 

cuadrática y = ax 2 + bx +e, y el consecuente en el signo de la abscisa para los puntos 

de intersección con el eje x. La figura 4.2 muestra un ejemplo de este tipo de tarea. 

Prueba inicial 

Un estudiante (El), al validar una implicación que involucra la naturaleza del resultado 

(par o impar) de expresiones algebraicas con números enteros, realizó pruebas con varios 
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números y concluyó que la proposición era verdadera; utilizó tanto números pares como 

impares argumentando que eran los únicos dos casos que podía considerar. 

El Con el impar diay resulto par y con el par ... diay solo hay dos opciones posibles 

con cualquier número que me dé la gana entonces. 

(. . .) 

El Yajustfflcar si no, estaría dfficil. O sea no se ninguna regla que, que me diga eso. 

P ' ' l ¡¡ ero s1 se que en este caso se cump e. · 

Aunque no brindó justificaciones para la validez de la proposición, El indicó que no puede 

justificar más su respuesta porque no conoce una regla que le asegure que esto es 

verdadero. Es importante destacar que este estudiante conoce que se deben dar 

justificaciones, pero que no tuvo las herramientas para hacerlo. 

Para resolver la tarea correspondiente a la implicación: "Si a 3x se le suma x 2
, entonces el 

resultado es un número par", E2 utilizó sus conocimientos sobre Teoría de Números para 

brindar sus argumentos. El estudiante dos (E2) aseguró que si se tiene un número par, al 

multiplicarlo por 3 sigue siendo par y que si se multiplica por él mismo, también es par. 

Esto le permitió concluir que la suma de dos números pares es par. Agregó también que 

un número par siempre va a ser divisible por dos. 32 

Este mismo estudiante (E2) aseguró que si se tiene un número impar, al multiplicarlo por 

3 el resultado sería impar, al igual que si se multiplicara por él mismo, pero que al sumar 

dos números impares la suma es par. 

Lo descrito anteriormente E2 lo argumentó así: si se tiene un número impar que no es 

divisible por dos, al multiplicarlo por tres, sigue siendo no divisible por dos, al igual que si 

se multiplica por él mismo, ya que en ningún momento se está haciendo una operación 

que lo haga divisible por dos. Pero, como los números impares no son divisibles por dos 

les sobra o les falta una unidad, "son sontos" -palabra utilizada por el estudiante-, y al 

31 
Tomado de la entrevista a El, renglones 86 y 92 de la P.I (Anexo 4) 

32 
Tomado de la entrevista a E2, renglones del 134 al 140 de la P.I (Anexo S) 

80 



sumar dos números impares esas unidades que le sobran a cada uno se complementan y 

hacen que el resultado sea un número par. 33 

Los párrafos anteriores evidencian como E2 se desempeñó de manera adecuada en las 

tareas que involucraban teoría de números, y logró hacer pruebas de manera oral. 

El participante E3, realizó un razonamiento inductivo tomando un solo ejemplo, sin 

embargo expresó que el resultado podría variar y que el ejemplo que realizó no le 

permite generalizar ya que reconoce que si existe un número que no le genere un 

resultado par, esto invalidaría la regla. 

E3 Es que yo pienso que es falsa, porque no siempre puede dar un número par, 

depende de lo que sea x. Depende del valor que yo le dé a x me va a dar un 
número diferente en cada caso. Entonces creo que no va a ser siempre par. 

(. .. ) 

Ent Bueno para saber si es falsa. 

E3 Q d ' ' 34 ue no me e un numero par 

Otra de las tareas, la 7 proponía determinar el valor de verdad de la implicación: "Si a es 

positivo y e es negativo, entonces las intersecciones con el eje x en el gráfico son un 

número positivo y otro negativo". Para este caso, E2 utilizó un argumento en el cual 

explicaba que siempre que e sea negativo, es decir la intersección con el eje y sea 

negativa, se tiene una sección de la gráfica en el lado positivo y otra en el lado negativo 

(con respecto a las pre-imágenes), y que esto permite concluir que las intersecciones (los 

valores de las preimágenes) con el eje x van a ser una positiva y la otra negativa.35 

Con respecto a esta misma tarea (tarea 7) tanto El como E2 fueron ubicados en la unidad 

de análisis, la menor, pues El decidió no intentar resolver la tarea mientras que E3 

aunque se enfrentó a la tarea, no logró vincular el antecedente con el consecuente. 

33 
Tomado de la entrevista a E2, renglones del 157 al 171 de la P.I (Anexo 5) 

34 
Tomado de la entrevista a E3, renglones 73, 76 y 77 de la P.I (Anexo 6) 

35 
Parafraseado de la entrevista a E3, renglones del 192 al 195 de la P.I (Anexo 6) 
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Prueba final 

La tarea 5 consistió en construir una prueba deductiva. A partir de una expresión 

algebraica se cuestiona si el resultado de su valor numérico es siempre un número par o 

un número impar. Dos de los participantes (El y E2) afirmaron que la proposición era 

verdadera, El argumentó de la siguiente manera: 

El Ok, Si tres veces un número par siempre va a ser par, más el doble de un 
número par va a ser par. En el caso de un número impar: tres veces un 
número impar va a ser impar más el cuadrado del número impar, que es 
siempre impar, va a ser par. Entonces siempre daría par. Entonces fa regí a es 

verdadera. 36 

En el argumento dado, se observa que El se dio los dos casos posibles de forma general V 

en estos determinó que el resultado de la operación es par. Este argumento le permitió 

darle un carácter verdadero a la proposición . 

Otro estudiante (E3) aseguró que la proposición era verdadera luego de realizar dos casos 

particulares, uno con un número par y otro con un número impar, ambos casos 

confirmaban la regla. Basado en este hecho argumentó que como no era posible 

encontrar un caso que contradiga la regla, entonces esta era verdadera. Cabe resaltar que 

el estudiante mencionó que ha trabajado intencionalmente los casos par e impar, sin 

embargo no se evidencia que domine que estas eran las únicas dos opciones. 

En la tarea 7, similar a la anterior, se pretendía que los estudiantes realizaran una prueba 

deductiva, a partir de una implicación referida a la función cuadrática: "Si a es positivo y e 

es negativo, entonces las intersecciones con el eje x en el gráfico son un número positivo 

y otro negativo". El estudiante tenía el apoyo visual de una gráfica cóncava hacia arriba y 

otra hacia abajo. Ante esta tarea, El concluyó que la proposición era verdadera 

argumentando que "Si e, que es la intersección con el eje y, se encuentra en la curva, 

quedaría una intersección positiva y una negativa en el eje x". 37 En la figura 4.7 se 

36 
Tomado de la entrevista a El, renglón 43 de la P.F (Anexo 7) 

37 
Tomado de la entrevista a El, renglones del 126 al 129 de la P.F (Anexo 7) 
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muestra y se destaca con negrita la curva a la que hizo referencia El. El análisis hecho por 

este estudiante se fundamentó a partir de la gráfica. 

Figura 4.7 Gráfica de la tarea 7. 

Sobre esta tarea, E2 y E3 indicaron que la proposición era verdadera tomando como base 

un ejemplo específico que cumplía las condiciones. Luego, cuando a E3 se le preguntó por 

un caso en el cual la posición del eje y era distinta, se confundió y no logró concluir 

correctamente; sin embargo el participante tenía claro que se debían cumplir las 

condiciones iniciales {el antecedente) y que de no cumplirse el consecuente la 

proposición era falsa. 

E3 Es que no sé, siento que tendría que hacer lo que dice el antecedente, y de:-,pués 

cambiar las intersecciones. 

(. . .) 

E3 Yo digo que la regla es falsa, porque lo que es la consecuencia no, digamos 
puede variar, no es exactamente uno negativo y otro positivo, hay excepciones. 
38 

Para finalizar esta sección se destaca que en las tareas de construcción de prueba 

deductiva, los estudiantes tuvieron mejor rendimientos en las tareas que involucraban 

teoría de números en comparación con las tareas que involucraban la función cuadrática. 

Además en la tarea 5 en la P.F los estudiantes El y E3 brindaron mejores 

argumentaciones para justificar sus afirmaciones en comparación con la P.I. En la tarea 7 

38 
Tomado de la entrevista a E3, renglones 130 y 138 de la P.F (Anexo 9) 
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aunque en la P.F avanzaron en sus argumentaciones el desempeño de los estudiantes en 

ambas pruebas fue deficiente. 

4.3.3 Argumentos en las tareas de construcción de pruebas por contraejemplo 

La tarea respecto a la construcción de prueba por contraejemplo consistió en que el 

estudiante generara un ejemplo que cumpliera el antecedente pero no el consecuente, 

en otras palabras construir un contraejemplo, la figura 4.3 muestra un ejemplo de este 

tipo de tarea. En cuanto a las pruebas por contraejemplo (tarea 6) se han observado 

distintas posiciones y argumentaciones. 

Prueba inicial 

El estudiante El identificó un número que al combinarlo con cualquier otro número 

conduce a la falsedad de la regla, es decir, encontró una familia de contraejemplos. 

Además, cuando se le solicitó que describiera el procedimiento que utilizó para realizar 

esta tarea, evidencia que su estrategia fue la de probar con números primos hasta 

encontrar uno que no lo cumpliera. 

El O sea no siempre se cumple que sea un número par, tal vez se pueda dar que 
sea un número par, pero no siempre por ese número, el 2 que es par y primo. 39 

De igual forma, en la misma tarea, E2 logró definir la familia de contraejemplos mediante 

un discurso detallado que evoca sus conocimientos de la Teoría de Números y describe de 

forma general aquellos casos en los cuales la regla es verdadera. 

39 Tomado de la entrevista a El, renglón 102 de la P.I (Anexo 4) 
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E2 Ok, un número primo es un número entero que tiene exactamente factores uno y 

él mismo. Todos los números primos son impares excepto el dos eh... el 
postulado me dice que se multiplican dos números primos, en caso de que 
ambos números primos multiplicados sean impares el resultado siempre va a 
ser un número impar. Sin embargo tengo la eh. .. particularidad de que el dos 
también es primo, en ese caso al mu! ... multiplicar/o eh ... al igual que en el 
caso anterior, el número ... el número dos que en este caso es par por un 
número impar sea primo o no el resultado va a ser par, entonces ... bueno es por 
eso que es falsa. 40 

Este estudiante proporcionó dos indicaciones puntuales: (a) para que la suma de dos 

números enteros sea impar tiene que tener un número par y otro impar, pero que al 

multiplicarlos siempre va a dar par; y (b) para que el producto de dos números enteros 

sea par, puede ser par por par o par por impar, sin embargo para que la suma 

corresponda a un número impar, debe cumplirse que uno sea par y el otro impar. Este 

argumento es similar al anterior y evidencia la capacidad del estudiante para generalizar 

resultados en las tareas que involucran Teoría de Números. 

Prueba final 

Para la tarea de la categoría de análisis de prueba por contraejemplo (tarea 6), en la cual 

la implicación era falsa, El logró determinar el valor de verdad. Su argumento, "yo puedo 

decir que un número primo es dos y al multiplicarlo por tres me da seis entonces el 

resultado es un número par" 41 evidencia que generó un ejemplo que contradice la 

proposición, o sea un contraejemplo. 

En el caso de E2, no se limitó a dar solo un contraejemplo, sino que logra describir de 

manera general la estructura de los contraejemplos. En su argumento E2 reconoció el 

hecho de que si el número 2 es un factor de la multiplicación, entonces el resultado es un 

número par, sin importar el otro factor. 

40 
Tomado de la entrevista a E2, renglón 162 de la P.I (Anexo 5) 

41 
Tomado de la entrevista a El, renglón 55 de la P.F (Anexo 7) 
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E2 Porque aprox ... casi todos los números primos son impares excepto el 2. Si yo 
sumo un número primo impar con otro número primo impar el resultado va a 
ser un par; sin embargo, si yo sumo un número primo impar con el 2, que 
resulta ser par, el resultado va a ser impar, entonces no se cumple en todos los 

42 casos. 

El tercer participante (E3} no logró encontrar el contraejemplo, ya que consideró que 

todos los números primos son impares. Con base en esta consideración errónea, el 

estudiante generalizó que el producto de números primos es impar, porque ninguno es 

par, concluyendo que la proposición es verdadera. 

En general, al comparar ambas pruebas, los dos primeros participantes (El y E2) 

realizaron razonamientos similares, El por su parte en la P.I genero una familia de 

contraejemplos, y en la P.F, se limita a dar un contraejemplo, E2 por otro lado logró 

generar en ambas experiencias la familia de contraejemplos que invalidan la regla; por 

último el tercer participante (E3) descendió en su nivel de análisis ya que pasa de hallar 

un contraejemplo a considerar una premisa falsa y llegar a una conclusión errónea. 

4.3.4 Argumentos en las tareas de invalidación de prueba empírica 

La tarea de invalidación de la prueba empírica consistía en que los estudiantes 

determinaran si la conclusión de dar como verdadera una implicación, para la cual se 

probó solamente tres ejemplos, es válida. Un ejemplo es la implicación "Si n es un 

número par, entonces n 2 + 7n + 7 es un número compuesto" que fue dada como 

verdadera con tres casos que lo verifican. Para determinar la veracidad de la prueba 

empírica se establecen los argumentos siguientes por parte de los estudiantes. 

Prueba inicial 

Durante la P.I, El muestra la necesidad de probar todos los números disponibles, para 

determinar si la regla se cumplía o no. No obstante, no sabe cómo hacerlo y expresó que 

42 Tomado de la entrevista a E2, renglón 43 de la P.F (Anexo 8) 
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son insuficientes los casos dados, y que no se puede concluir nada de la regla. De esta 

forma, justificó porqué la prueba inductiva no permite generalizar el resultado. 

El Diay no. podría asegurarme probando con todos los números que existen, pero 

di ay no sabría cómo hacerlo de manera ... de otra manera. 43 

El estudiante 2 (E2) utilizó un argumento distinto pues afirmó que tanto la variable como 

el resultado podían cambiar, lo que implicaba que el resultado puede variar (primo o 

compuesto). 

E2 Porque nada me está dando la certeza de que los resultados ... eh ... de la ernación 

sea N un número par estrictamente tenga que dar un número compuesto basado ... 

que en el hecho de que N eh ... pueda variar. 44 

Finalmente E3 decidió probar con algunos números más para determinar la veracidad de 

la implicación, y encontró un contraejemplo para la proposición, esto a causa de algunos 

errores aritméticos que cometió; posteriormente dio como inválida la prueba empírica, 

pues para E3 la implicación era falsa. 

Prueba final 

Uno de los estudiantes (El) afirmó que no era válida, basado en el argumento "entonces 

no puedo concluir que es verdadero, porque no sé si hay alguno falso y no puedo concluir 

que es falso porque no sé si tengo alguno falso" 45
• Se evidencia que este estudiante 

reconoció que no tiene un contraejemplo para afirmar que la proposición es falsa; de 

igual. manera, tampoco puede afirmar la veracidad de la proposición. 

El argumento de (E2) se basó en que le falta una fórmula que abarque todos los números 

impares para poder comprobar si se cumple o no. 

43 
Tomado de la entrevista a El, renglón 136 de la P.I (Anexo 4) 

44 
Tomado de la entrevista a E2, renglón 215 de la P.I (Anexo 5) 

45 
Tomado de la entrevista a El, renglón 146 de la P.F (Anexo 7) 
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E2 Una fórmula. 

Obs Una fórmula, ¿Que qué? 

E2 Eee ... que me valide para todos los casos la regla. 46 

Por su parte, E3 decidió probar la implicación con otro número y obtuvo como resultado 

un número primo, esto le genera un contraejemplo que le permitió argumentar que la 

regla era falsa. 

En general se puede observar que el desempeño en esta prueba para E2 y E3 no se vio 

influido por la intervención práctica, pues en ambas pruebas utilizaron argumentos 

similares. El sin embargo sí cambió su argumento en la P.F utilizado lo aprendido sobre 

contraejemplos en la intervención práctica. 

4.3.5 Argumentos en las tareas de equivalencia lógica entre una implicación y su 

inversa 

Esta categoría es representada mediante la tarea 9, la cual consistió en una equivalencia 

entre una implicación y su inversa, es decir las formas lógicas p ~ q y q ~ p 

respectivamente, esto mediante dos ejemplos de afirmaciones de personas distintas, el 

participante tenía que determinar si expresan la misma idea matemática, siendo una la 

inversa de la otra, la imagen 4.5 es un ejemplo de este tipo de tarea. 

Prueba inicial 

Para esta tarea, los estudiantes El y E3 determinaron que ambas proposiciones tratan los 

mismos objetos y que hubo un "juego de palabras" . Es decir, que en el enunciado se 

alteró el orden de las proposiciones; ambos ignoran el contenido matemático de las 

implicaciones y, a raíz de sus observaciones, determinaron que son equivalentes. 

46 
Tomado de la entrevista a E2, renglones del 80 al 82 de la P.F (Anexo 8) 
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En esta misma tarea, E2 logró argumentar la veracidad de la primera proposición "Si el 

producto de 2 números enteros es par, entonces su suma es impar", haciendo uso de 

propiedades matemáticas, de manera similar a lo descrito en tareas pasadas. Por su 

parte, en la otra proposición "Si la suma de 2 números enteros es impar, entonces su 

producto es par", describió de manera general un contraejemplo, pero no lo utilizó. Esto 

le condujo a afirmar que las proposiciones son equivalentes. 

E2 Sin embargo ... esta parte tiene por asi decirlo ... el hecho de que el producto de 
dos números enteros es par sean dos números pares o un número par y un 
número impar su suma es impar, par y par da par, par e impar sumados va a dar 
impar y es por eso que esto se em ... limita a este caso, la suma de dos números 
enteros es impar el producto es par... entonces sí, sí expresa el mismo 

enunciado. 47 

Prueba final 

Aquí dos participantes (El y E2) argumentaron que las expresiones no son equivalentes. 

El primero (El) lo justificó considerando que la implicación y su inversa no son 

equivalentes en términos generales. En sus propias palabras, porque "la viceversa no se 

cumple", esto basado en un ejemplo mencionado en la intervención. 

Por su parte, E2 afirmó la falsedad de la proposición tomando como base que la 

implicación es verdadera, brindando una prueba deductiva, y que la inversa era falsa, 

construyendo un contraejemplo. Aunado a esto, notó que los casos para el antecedente 

son distintos en ambas proposiciones. 

E2 Sin embargo Evelyn dice "que la suma de dos números enteros es par", y para 
esto yo tengo dos casos, yo puedo sumar impar más impar y tengo un par o 
puedo sumar par y par y tengo par. Para el caso que yo multiplique par y par el 
producto va a ser par, en el caso de que yo multiplique impar e impar el 
producto sería impar, no expresan lo mismo porque Evelyn tiene dos casos 
distintos para el primer enunciado. 48 

47 
Tomado de la entrevista a E2, renglón 232 de la P.I (Anexo 5) 

48 
Tomado de la entrevista a E2, renglón 94 de la P.F (Anexo 8) 
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Por otro lado, E3 realizó lo mismo que en la P.I, es decir afirmó que en ambas 

proposiciones se expresa la misma idea matemática, el siguiente fragmento muestra lo 

realizado por el estudiante. 

E3 Sí, sí expresan lo mismo, nada más que su manera de interpretarlo o de decirlo es 
d?ferente, pero se llega a un mismo punto. 

Porque dice que producto de dos números enteros es par y la suma es impar, o sea 
quiere decir que se está sumando dos números, tal que su productos es par y Eva 
dice que dos números enteros es impar, la suma de dos números enteros es impar, 

entonces su producto es par; entonces está llegando al mismo punto de que el 
producto es par y se están sumando dos impares. 49 

En esta tarea se observa como en la P.I dos de los estudiantes {El y E3) afirmaron que la 

implicación y su inversa eran equivalentes, pero para la P.F, El cambia de argumento 

basado en un ejemplo mencionado en la intervención, donde afirmó que la implicación y 

su inversa no son equivalentes de manera general, E3 por su parte continua con el mismo 

razonamiento inicial. Por otro lado E2 el igual que E3 mantiene su razonamiento al 

brindar una prueba deductiva para la implicación y construir un contraejemplo para la 

inversa. 

4.3.6 Argumentos en las tareas de validación de prueba por contradicción 

La última de las tareas pretendía la validación de prueba por contradicción, en la cual se 

presentó a los estudiantes una prueba efectuada por contradicción para determinar como 

verdadera una implicación; se les solicitó a los participantes que indicaran si estaban de 

acuerdo en la forma en se daba como verdadera esta implicación. Un ejemplo de esta 

tarea se encuentra en la imagen 4.6. A continuación se describen los argumentos 

utilizados por los participantes en esta categoría de análisis. 

Pmeba inicial 

En esta tarea {10), El señaló que el autor de la prueba se equivocó al hacer la suposición, 

pues hizo un cambio en la desigualdad y que eso conduce a algo absurdo, pero que si no 

49 Tomado de la entrevista a E3, renglón 165 de la P.F (Anexo 9) 
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lo hubiera cambiado entonces la prueba sería correcta. E3 no nota que se cambió la 

desigualdad, pero igual argumentó que deben existir errores en el procedimiento. 

E3 Porque Ricardo en todo momento trata de que m y n que son mayores que O, 

sean menores que O. o menores que la raíz cuadrada de ... 

(. . .) 

E3 Y ' ¡· . d l ' o 50 ya se esta l 1c1en o que os numeras son mayores a . 

De manera similar a El, E2 afirmó que la prueba no era válida porque se estaba tomando 

un postulado distinto, es decir, E2 no toma el cambio en la desigualdad como un error, 

sino que la implicación que se estaba siendo probada no correspondía a la del enunciado 

original. 

E2 Que em ... bueno a que ... bueno lo primero que todo es que Gabriel está tomando 

un postulado distinto diciendo que esto va a ser menor que dos, el postulado que 

yo estoy eh. .. haciendo está diciendo que mi resultado va a ser mayor o igual que 

dos. 51 

El mismo estudiante (E2), al creer que la prueba que se le mostró no era válida, realizó él 

mismo una prueba para la siguiente implicación "Sean x y n dos números reales. Si x > O 

X 11 
yn>Oentonces-+- 2:'.:2". 

n X 

La prueba que realizó E2 se muestra en la figura 4.8, no es por contradicción sino que 

efectuó trabajos algebraicos con el consecuente de la implicación hasta obtener una 

verdad absoluta que le permitió dar como válida la implicación. 

so Tomado de la entrevista a E3, renglones 230 y 232 de la P.I (Anexo 6) 
51 

Tomado de la entrevista a E2, renglón 253 de la P.I (Anexo 5) 
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Prueba.final 

?. z _:_: vt. ~ 2 
!\)( 

x 7~vLz - Z"'-;<: ~o 
~ 

(x - "'-- ) 2'- O 

Figura 4.8 Demostración realizada por E2. 52 

En la tarea sobre la validez de una prueba por contradicción, se generan dos argumentos. 

El tercer estudiante (E3) manifiesta su desacuerdo con la forma de llegar a la conclusión, 

ya que no se relaciona el trabajo realizado con el valor de verdad de la implicación. El 

estudiante no comprende que se está haciendo una prueba por contradicción, sino que 

cree que quien resuelve la tarea cometió un error. 

Los otros dos estudiantes (El y E2) afirman que la prueba es válida, ya que se intenta 

buscar un contraejemplo, pero no se logra porque se llega a una contradicción. Esto 

afirma la validez de la deducción debido a que el contraejemplo no es posible. 

E2 Para determinar si la regla es verdadera y falsa yo tengo que encontrar la 
manera de invalidarla, la manera de invalidarla sería esta, sin embargo el 
resultado de eso se contradice a sí mismo, significa que no hay manera de 
invalidarlo, por lo tanto la regla resulta ser verdadera. 53 

En este apartado se observa como tanto en El como en E2 la intervención práctica 

influenció positivamente, pues lograron entender y explicar la estructura de la prueba por 

52 
Tomado de la entrevista a E2, en la P.I (Anexo 11) 

53 Tomado de la entrevista a E2, renglón 105 de la P.F (Anexo 8) 
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contradicción. Por su parte, E3 no muestra avances significativos en esta tarea, al igual 

que sucedió en la tarea anterior {Tarea 9}. 

En este apartado se mostró el análisis de los resultados obtenidos durante la intervención 

práctica, mostrando el desempeño de los estudiantes en las cinco categorías de análisis, 

tanto en la P.I como en la P.F, además se analizó la actuación de cada estudiante por 

separado, y se finalizó con el estudio de los argumentos empleados por los estudiantes 

por categorías y por prueba. Con el estudio de toda esa información se muestra el 

siguiente capítulo de conclusiones, el cual expone por apartados los indicadores de 

desempeño de los estudiantes en las distintas categorías de análisis, además de presentar 

las conclusiones y recomendaciones finales. 
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Capítulo 5 

Resultados 

A partir del estudio realizado sobre el desempeño y los argumentos utilizados por los 

estudiantes al resolver tareas matemáticas de implicaciones lógicas, se han obtenido 

resultados diversos que se presentan en cuatro apartados. El primero incluye los 

indicadores determinados desde el análisis de los argumentos utilizados por los 

estudiantes; estos responden a los objetivos específicos 4, 5 ,6 y 7. El segundo apartado 

muestra las limitaciones presentadas en el desarrollo de la investigación . El tercer 

apartado expone las líneas abiertas de investigación, recogidas durante la 

implementación y el análisis de los datos. Y, finalmente, el último apartado presenta las 

consideraciones finales y las recomendaciones que surgieron del proceso de 

investigación. 

5.1 Desempeño de los participantes en las pruebas inicial y final 

Se presentan los indicadores que caracterizan el desempeño de los participantes en 

cuatro categorías: generación de contraejemplos, validación de pruebas, construcción de 

pruebas y conocimiento de métodos de prueba, referidas a las tareas de implicación 

lógica realizadas por los estudiantes en las pruebas inicial y final. Para la construcción de 

estos indicadores se contemplaron los resultados expuestos en el capítulo 4. 

5.1.1 Indicadores del desempeño en la generación de contraejemplos, en tareas de 

razonamiento lógico de implicaciones 

A partir de las resoluciones dadas por los estudiantes para estas tareas se reconocen dos 

especificidades fundamentales. 

a. Se generan contraejemplos prioritariamente en las tareas que involucran 

conceptos matemáticos vinculados a la teoría de números. En este mismo marco, 

se reconoce una tendencia a generar familias de contraejemplos, es decir, brindan 
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un contraejemplo generalizado que representa todos los contraejemplos con una 

forma particular. 

b. Se identifica el uso del contraejemplo. Los argumentos dados destacan que si se 

niega el consecuente y esto implica el antecedente, se estaría ante un caso en que 

la regla es falsa. 

5.1.2 Indicadores del desempeño en la validación de pruebas, en tareas de 

razonamiento lógico de implicaciones 

Sobre las tareas para la validación de pruebas, el análisis permite recalcar algunas 

particularidades observadas en las soluciones dadas por los estudiantes. 

a. Existe un énfasis en determinar el valor de verdad de la proposición y no aquel 

que corresponde a la validez de la prueba. 

b. Con regularidad, se justifica que la prueba empírica no es válida por tres razones 

particulares: (a) es erróneo generalizar el resultado a partir de casos particulares, 

(b) resulta incierta la existencia o inexistencia de un contraejemplo, (c) se necesita 

una fórmula para comprobar si la prueba se cumple o no se cumple. 

c. La veracidad de una proposición se determina con el cumplimiento de esta en un 

número reducido de ejemplos. Para estos ejemplos utilizan tanto números pares 

como impares, los cuales corresponden a los posibles casos del antecedente. 

d. Se tiende a justificar que la implicación y su inversa no son equivalentes, a partir 

del valor de verdad de cada una de estas implicaciones. 

e. Se valida la prueba a partir de las demostraciones por contradicción. 

f. Se justifica que en la tarea de la implicación y su inversa, no necesariamente la 

"viceversa" se cumple, esto tomando como base un ejemplo de la intervención. 

5.1.3 Indicadores del desempeño en la construcción de pruebas, en tareas de 

razonamiento lógico de implicaciones 

a. Se opta o recurre a la prueba empírica por falta de conocimientos matemáticos, 

sin embargo lo estudiantes saben que estas pruebas no son válidas. 
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b. Se logran construir pruebas verbales con base en los conocimientos vinculados a la 

teoría de números. 

c. La construcción de pruebas se realiza de manera empírica. 

d. Se realizan representaciones gráficas que cumplen las condiciones del 

antecedente de la implicación para mostrar el cumplimiento del consecuente. 

5.1.4 Indicadores del desempeño en conocimiento de métodos de pruebas, en tareas 

de razonamiento lógico de implicaciones 

a. Previo a la intervención práctica, se tiende a considerar la veracidad del 

bicondicional. Posterior a la intervención, se reconoce que esta no siembre se da. 

b. Se identifica una tendencia a realizar pruebas empíricas. 

c. Se desconoce el método para realizar o entender una prueba por contradicción en 

la prueba inicial. Se tiende a interpretar el cambio en la desigualdad de la 

proposición del antecedente como un error. 

d. Realizan pruebas utilizando los distintos casos que puede tener el antecedente. 

e. Se reconoce la necesidad del cumplimiento de las condiciones iniciales de una 

implicación, y que de no cumplirse el consecuente de una implicación la 

proposición es falsa. 

f. Se valida la prueba entendiendo la forma de las demostraciones por contradicción. 

g. Dominan el método de prueba por contraejemplo en las tareas de selección de la 

prueba final. 

5.2 Conclusiones 

Considerando lo expuesto en los apartados y capítulos anteriores se concluye lo que 

sigue: 

a. Los estudiantes logran emplear el contraejemplo como método de prueba en las 

tareas de implicación lógica, comprendiendo que consiste en un ejemplo o una 

familia de ejemplos, que no cumplen con la regla en estudio. 
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b. Los estudiantes logran un mejor desempeño en la mayoría de categorías de 

análisis en la P.F respecto a la P.I., esto concuerda con los resultados obtenidos 

por Lee(2011), donde afirma que el entrenamiento es determinante en la mejora 

del razonamiento lógico de los estudiantes. Además, logran implementar 

elementos, argumentos o razonamientos mostrados en la intervención para 

resolver tareas y argumentar sus respuestas en la P.F. 

c. Los estudiantes muestran un bajo desempeño en la comprensión de enunciados. 

Se hace necesaria la indicación de una lectura repetida y cuidadosa del 

planteamiento de las tareas. Esto concuerda con los señalamientos hechos en los 

resultados de las pruebas PISA aplicadas en el país en el año 2012: "el desempeño 

en lectura de los estudiantes costarricenses fue "regular" o "aceptable" " (PEE, 

2013). 

d. El conocimiento en métodos de prueba se observa en todas las categorías de 

análisis; esto al momento de reforzar o defender un argumento, fuera correcto o 

no. Destaca el uso del contraejemplo y las pruebas deductivas para validar o 

probar una regla cuando estas responden a los ejercicios planteados. 

e. A pesar que no corresponde al propósito de la investigación, se reconocen ciertas 

relaciones entre los diferentes niveles de rendimiento académico de los tres 

estudiantes y su desempeño durante la intervención. A partir de la información 

obtenida se observa que los estudiantes en la prueba inicial lograron un 

desempeño similar en la mayoría de las tareas. En la P.F. los participantes con 

rendimiento académico alto (El) y medio (E2) demostraron un desempeño similar, 

mientras que el estudiante con rendimiento académico bajo (E3) tuvo un 

desempeño inferior con respecto a los otros participantes. Los participantes El y 

E2, mostraron maneras de argumentar, con razonamientos más claro y precisos. 

Esta característica puede ser tomada en cuenta para futuras investigaciones en el 

área de la argumentación matemática. 

iF. Los estudiantes presentaron problemas de comprensión al resolver tareas 

vinculadas a conceptos matemáticos específicos como número primo e 
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interpretación de la gráfica de la función cuadrática . A pesar de que se utilizaron 

contenidos matemáticos que según el plan de estudios ya habían sido abordados y 

algunas tareas presentaban las definiciones requeridas para ser resueltas, con el 

fin de evitar trabas conceptuales, esto no se logró. Estos errores o dificultades 

impidieron que los estudiantes tuvieran un mejor desempeño al resolver las 

tareas. 

5.3 Limitaciones 

Durante el proceso de investigación se enfrentaron diferentes limitaciones, consideradas 

como factores externos que condujeron a la toma de decisiones o diversos cambios en el 

cronograma. La mayoría de estas limitaciones se relacionan con el trabajo de campo. 

a. Dado que se debió respetar la participación de los estudiantes en las lecciones y 

actos cívicos programados por la institución, las fechas y los tiempos de la 

implementación tuvieron que estar sujetas estos a su disponibilidad . A pesar que 

se procuró la mejor de las situaciones, estas incidencias provocaron que en 

algunas entrevistas las condiciones idóneas para la concentración de los 

estudiantes no fuesen las esperadas. Además, limitaron el tiempo de contacto con 

los estudiantes, sin que esto repercutirá gravemente en las respuestas dadas . 

b. La falta de estudios de este tipo, sobre la habilidad de argumentación en 

estudiantes de secundaria en Costa Rica y a nivel internacional condujo a una 

búsqueda exhaustiva de información, en algunos momentos infructuosa. 

5.4 Líneas abiertas de investigación 

Los resultados del estudio señalan posibles líneas de investigación . Estas acentúan 

temáticas como: 

a. Las preconcepciones de conceptos lógico-matemáticos en estudiantes de 

secundaria. Esto debido a que los estudiantes asumieron como verdaderas formas 

lógicos como por ejemplo: el bicondicional. 

b. La clasificación de los argumentos y razonamientos utilizados por los estudiantes 

en las pruebas y durante la intervención práctica. 
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c. La incidencia de desarrollar la habilidad de argumentación en contextos 

educativos. Esto con el fin de observar el impacto que produce el desarrollo de la 

habilidad de argumentación en el aula matemática. 

d. Los niveles de comprensión de enunciados matemáticos y su incidencia en el 

desempeño de los estudiantes en la resolución de tareas matemáticas. 
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Anexo 1 

Prueba 1 

Sección: 11-_ . 

1} Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay 

una figura geométrica en un lado y un medio de transporte en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una forma geométrica con bordes rectos de un lado, entonces hay un 

. medio de transporte terrestre del otro lado. 

o 
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2) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay un 

pájaro en uno de sus lados y un símbolo en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay un pájaro de un lado, entonces hay un signo de puntuación del otro 

lado. 

• 
? Pingüino Gorrión 

109 



3) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay un 

folder de un lado y una estampilla del otro. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una estampilla triangular de un lado, entonces hay un folder rojo al 

otro lado. 

Estampilla 
triangular 

Estampilla 
circular 
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Folder 
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4) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta está la 

fecha del año de construcción de una casa en uno de sus lados y el material 

utilizado para la construcción de la casa del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una casa construida antes de 1969 de un lado, entonces hay una casa 

construida con madera del otro lado. 

Casa B 
construida 

con 
ladrillos 

Casa C 
construida 

en 1981 
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5) Al triple de un número entero x se le suma el cuadrado de ese número x. Por 

ejemplo, al triple de 2 se le suma el cuadrado de 2, o bien 3 · (2) + 2 2
• Decida si 

la siguiente regla se cumple o no: 

Si a 3x se le sumo x 2
, entonces el resultado es un número por. 

Justifique su respuesta, verdadera o falsa, utilizando el argumento más 

convincente. 
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6) Un número primo es un número entero que tiene exactamente dos factores: 1 y él 

mismo (note que 1 no es un número primo ya que tiene un único factor). Dos 

números positivos se multiplican entre sí. Decida si la siguiente regla se cumple o 

no: 

Si se multiplican das números primos, entonces el resultado es un número impar. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 
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7) El gráfico de la ecuación cuadrática y = ax2 + bx + e se ve como uno de los 

gráficos de abajo, dependiendo de si a es mayor o menor que cero. Las 

intersecciones con x son los valores donde el gráfico "corta" al eje x (el eje y no se 

muestra en los gráficos porque su posición depende de las intersecciones de x}. 

Intersección 
conejex 

y-ax-+bx+c 

a :> O 

Gráficos de la ecuación cuadrática 

)' - ax -i-bx+c 

a< O 

Intersección 
con eje x con eje x 

\ lnter~ ·· 
~ cone.iex 

En las imágenes anteriores, c es la intersección con el eje y (donde el gráfico 

"corta" al eje y} porque cuando x = O, entonces y = c. Decida si la siguiente regla 

se cumple o no: 

Si a es positivo y e es negativo, entonces las intersecciones con el eje x en el gráfico 

son un número positivo y otro negativo. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 
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8} Una serie de números es generada al sustituir n por números pares en la 

expresión n 2 + 7n + 7, iniciando con el 2. Cada resultado se comprueba para 

verificar si es un número compuesto, es decir, que es divisible por otros números 

además de 1 y él mismo. Los primeros tres casos se muestran a continuación. 

Tomando n = 2, 

n 2 + 7n + 7 = 2 2 + 7 · 2 + 7 = 25; 25 = 5 · 5 es un número compuesto. 

Tomando n = 4, 

n 2 + 7n + 7 = 42 + 7 · 4 + 7 = 51 · , 51 = 17 · 3 es un número compuesto. 

Tomando n = 6, 

n 2 + 7n + 7 = 62 + 7 · 6 + 7 = 85; 85 = 17 · 5 es un número compuesto. 

Se propone el siguiente enunciado matemático : 

"Sin es un número par, entonces n 2 + 7n + 7 es un número compuesto". 

¿Puede concluir que este enunciado matemático es verdadero por los tres casos 

mencionados arriba? ¿Por qué o por qué no? 
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9) Andrés y Eva están pensando en parejas de números enteros (que pueden ser 

diferentes). 

Andrés dice: Si el producto de 2 números enteros es par, entonces su suma es 

impar. 

Eva dice: Si la suma de 2 números enteros es impar, entonces su producto es par. 

¿Expresan los enunciados de Eva y Andrés, la misma idea matemática? Por favor 

justifique su respuesta. 
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10} Considere el siguiente enunciado matemático "Sean x y n dos números reales. Si 

X 11 
2 /1 x>O y n>O entonces - + - ~ . 

11 X 

Para determinar si el enunciado es verdadero, Gabriel razona de la siguiente 

manera: 

Suponga que existe un par de números reales a y b tal que ambos son mayores 

que O pero ~ + !!.. < 2. Vamos a simplificar esta inecuación utilizando operaciones 
b a 

algebraicas. 

Sumando las fracciones az + bz 

ab 
<2 

Multiplicando por ab en ambos lados de la a 2 + b 2 < 2ab 

inecuación 

Restando 2ab en ambos lados, se obtiene a 2 + b 2 - 2ab <O 

Factorizando el lado izquierdo, se obtiene (a - b) 2 <O 

Pero: (a - b)2<0 no es verdadero para ningún valor de a y b porque el cuadrado 

de cualquier número real es O o positivo. 

Entonces la suposición es falsa. Esto nos dice que el enunciado "Si x>O y n>O, 

X 11 
entonces - + - ~ 2" es verdadero. 

11 X 

Basándose en lo qUe usted sabe sobre inecuaciones en general, ¿está de acuerdo 

con la manera en que Gabriel llegó a su conclusión? Por favor justifique su 

respuesta. 
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Anexo 2 

Prueba 2 
Sección: 11-_ . 

1) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado . En cada carta, hay una 

línea en un lado y un animal en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas . Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay un animal marino en un lado, entonces hay una línea recta del otro 

lado. 
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2) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay una 

bebida en uno de sus lados y una comida en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una bebida gaseosa de un lado, entonces hay una comida rápida del 

otro lado. 
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3) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay una 

brújula de un lado y una moneda del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una brújula apuntando hacia el Norte de un lado, entonces hay una 

moneda mostrando corona al otro lado. 
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4) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta se 

describe el giro de un carro en uno de sus lados y el color de la luz de un semáforo 

del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay un carro girando a la izquierda de un lada, entonces hay un semáforo 

en rojo del otro lado. 

Carro 
girando a la 

derecha 

Carro 
girando a la 

izquierda 
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5) A un número entero x se le suma su cuadrado, x2. Por ejemplo a 2 se fe suma su 

cuadrado 22
, o, 2 + 2 2

• Decida si la siguiente regla se cumple o no: 

Si a x se le suma x 2
, entonces el resultado es un número par. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa, utilizando el argumento más 

convincente. 
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6) Un número primo es un número entero que tiene exactamente dos factores: 1 y él 

mismo (note que 1 no es un número primo ya que tiene un único factor). Dos 

números positivos se suman entre sí. Decida si la siguiente regla se cumple o no: 

Si se suman dos números primos, entonces el resultado es un número par. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 
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7) El gráfico de la ecuación cuadrática y ~ axz + bx + e se ve como uno de los 

gráficos de abajo, dependiendo de si a es mayor o menor que cero. Las 

intersecciones con x son los valores donde el gráfico "corta" al eje x (el eje y no se 

muestra en los gráficos porque su posición depende de las intersecciones de x). 

Intersección 
con eje x 

a>O 

Intersección 
conejex 

y •ax • bx+c 

lnte<secció• 7 
conejex I 

Gráficos de la ecuación cuadrática 

' 1 

\ lnter~ -·_ 
\con e_¡e x 

En las imágenes anteriores, e es la intersección con el eje y (donde el gráfico 

"corta" al eje y) porque cuando x = O, entonces y = c. Decida si la siguiente regla 

se cumple o no: 

Si las intersecciones con el eje x son ambas positivas, entonces a y c son ambos 

positivos. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 
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8) Una serie de números es generada al sustituir n por números impares en la 

expresión n 2 + n + 1, iniciando con el 1. Cada resultado se comprueba para 

verificar si es un número primo, es decir, que es divisible únicamente por 1 y él 

mismo. Los primeros tres casos se muestran a continuación. 

Tomando n = 1, 

n 2 + n + 1 = 12 + 1+1 = 3; 3 = 3 · 1 es un número primo. 

Tomando n = 3, 

n 2 + n + 1 = 32 + 3 + 1 = 13; 13 = 13 · 1 es un número primo. 

Tomando n == 5, 

n 2 + n + 1 = 52 +5+1 = 31; 31 = 31. 1 es un número primo. 

Se propone el siguiente enunciado matemático: 

"Sin es un número impar, entonces n 2 + n + 1 es un número primo" 

¿Puede concluir que este enunciado matemático es verdadero por los tres casos 

mencionados arriba? ¿Por qué o por qué no? 
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9} José y Evelyn están pensando en parejas de números enteros {que pueden ser 

diferentes}. 

José dice: Si el producto de 2 números enteros es impar, entonces su suma es par. 

Evelyn dice: Si la suma de 2 números enteros es par, entonces su producto es impar. 

¿Expresan los enunciados de José y Evelyn, la misma idea matemática? Por favor 

justifique su respuesta. 
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10) Considere el siguiente enunciado matemático "Sean a y b dos números. Si a>O y b>O, 

entonces~ (a + b) ~ -J(ib " 

Para determinar si el enunciado es verdadero Ricardo razona de la siguiente 

manera: 

Suponga que existe un par de números m y n tales que ambos son mayores que O 

pero !. (m + n) < .,;mn. Vamos a simplificar esta inecuación utilizando 
2 

operaciones algebraicas. 

Elevando al cuadrado a ambos lados 1 
- (m 2 + 2mn + n 2

) < mn 
4 

Multiplicando 4 a ambos lados de la inecuación m 2 + 2mn + n 2 < 4mn 

Restando 4mn a ambos lados se obtiene m 2 
- 2mn + n 2 <O 

Factorizando el lado izquierdo se obtiene (m - n) 2 <O 

Pero: (m - n) 2 < O no es verdadero para ningún valor de m y n porque el 

cuadrado de cualquier número real es O o positivo. 

Entonces la suposición es falsa. Esto nos dice que el enunciado "Si a>O y b>O, 

entonces~ (a + b) ~ M" es verdadero. 

Basándose en lo que usted sabe sobre inecuaciones en general, ¿está de acuerdo 

con la manera en que Ricardo llegó a su conclusión? Por favor justifique su 

respuesta. 
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Anexo 3 

Material de la intervención 

Sección: 11- . 

l. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay una 

letra de un lado y un número del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir si la 

regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que quiera 

voltear 

Regla: Si hay una vocal de un lado, entonces hay un número par en el otro lado. 

4 7 K A 
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Solución 1 

La regla condicional de esta pregunta es "Si hay una vocal de un lado, entonces hay un 

número par en el otro lado." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar cartas que tengan una vocal de un lado y 

un número impar en el otro. Las cartas que deben voltearse para decidir son las cartas 

"A" y "7" ya que pueden ser los que hacen que la regla sea falsa. 

La carta "A" obviamente debe ser volteada porque si del otro lado hay un número impar, 

tendríamos un ejemplo en el que la regla es falsa. Si el otro lado muestra un número par, 

tendríamos un ejemplo que verifica la regla pero no sabemos si la regla es falsa en otros 

casos. 

La carta "7" también necesita ser volteada porque del otro lado puede haber una vocal. Si 

este fuera el caso, tendríamos un ejemplo en el que la regla es falsa. 

Si hay una consonante en un lado, como en la carta "K", cualquiera que sea el número en 

el otro lado no importa porque este no sería un ejemplo que falsifique la regla. 

Si se muestra un número par, como en la carta "4", no importa cual letra este en el otro 

lado porque no sería un caso en el que la regla sea falsa. 
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2. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay una 

planta en un lado y un animal en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir si la 

regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que quiera 

voltear. 

Regla: Si hay un árbol de un lado, entonces hay un animal marino en el otro lado. 

~Pin_o~l 1 León 1 1 Ballena 

(a) (b) (c) 
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Solución 2 

La regla condicional de esta pregunta es "Si hay un árbol de un lado, entonces hay un 

animal marino en el otro lado." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar cartas que tengan un árbol de un lado y 

un animal terrestre en el otro. Las cartas que deben voltearse para decidir son las cartas 

"Pino" y "León" ya que pueden ser los casos que hacen que la regla sea falsa. 

La carta "Pino" obviamente debe ser volteada porque si del otro lado hay un animal 

terrestre, tendríamos un ejemplo en el que la regla es falsa. Si el otro lado muestra un 

animal marino, tendríamos un ejemplo que verifica la regla pero no sabemos si la regla es 

falsa en otros casos. 

La carta "León" también necesita ser volteada porque del otro lado podría haber un árbol. 

Si este fuera el caso, tendríamos un ejemplo en el que la regla es falsa. 

Si hay una planta que no sea un árbol en un lado, como en la carta "Amapola", cualquiera 

que fuera el animal en el otro lado no importa porque este no sería un ejemplo que 

falsifique la regla. 

Si se muestra un animal marino, como en la carta "Ballena", no importa cuál sea la planta 

que este en el otro lado, porque no sería un caso en el que la regla sea falsa. 
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3. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay un 

problema de suma o resta en un lado y su correspondiente respuesta en el otro. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir si la 

regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que quiera 

voltear. 

Regla: Si el problema tiene la palabra "más" para relacionar dos cantidades, entonces la 

res~a_es la suma Cle..11r.l.Ll:at:.llli'.illll.e$. 

John tiene 6 

confites. María 

tiene 5 confites 

más que él. 

¿Cuántos 

confites tiene 

María? 

(a) 

Para este 

problema su 

niño hizo 3+5=8 

libros 

(b) 

Para este 

problema, su 

niño hizo 7-4=3 

postales. 

(c) 
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John tiene 9 

juguetes. María 

tiene 2 juguetes 

menos que 

John. ¿Cuántos 

juguetes tiene 

María? 

(d} 



Solución 3 

La regla condicional de esta pregunta es "Si el problema tiene la palabra "más" para 

relacionar dos cantidades, entonces la respuesta es la suma de dos cantidades." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar una carta que tenga la palabra "más" para 

relacionar dos cantidades en un lado y una respuesta que no es la suma de dos 

cantidades en el otro. Las cartas que deben voltearse para decidir son las cartas "a" y "c" 

ya que pueden ser los casos que hacen que la regla sea falsa. 

La carta "a", que usa la palabra "más", obviamente debe ser volteada porque si del otro 

lado se muestra una resta de dos cantidades, tenemos un ejemplo en el que la regla es 

falsa. Si del otro lado muestra la adición de dos cantidades, tenemos un ejemplo que 

verifica la regla pero no sabemos si la regla es falsa en otros casos. 

La carta "c", que muestra el uso de la sustracción, también necesita ser volteada porque 

del otro lado puede mostrarse un problema que utilice la palabra "más" para relacionar 

dos cantidades. Cuando este es el caso, tenemos un ejemplo en el que la regla es falsa. Si 

el problema no muestra la palabra "más", como en la carta "d", cualquiera que sea la 

solución no va a importar, porque este no sería un ejemplo que falsifique la regla. 

Si la respuesta es la suma de dos cantidades, como en la carta "b", no importa si el 

problema tiene la palabra "más" porque no va a ser un caso en el que la regla sea falsa. 
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4. Se forman dos fracciones usando cuatro números enteros positivos diferentes y luego 

se restan. Se revisa si el numerador de la respuesta es un número primo. Abajo se 

presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay un par de 

fracciones en un lado y la respuesta de la resta en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir si la 

regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que quiera 

voltear. 

Regla: Si el numerador del resultado de la resta de fracciones es un número primo, 

entonces ambas fracciones están simplificadas al máximo. 

p 469 198 p 945 198 La respuesta de la La respuesta de la ara- - - ara- - -
1274 523' 1378 523 ' 

una de ellas no ambas están en resta es resta es 

está en su forma su forma más 21 3 
más simple. simple. -

60 105 

(a) (b) (c) (d) 
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Solución 4 

La regla condicional de esta pregunta es "Si el numerador del resultado de la resta de 

fracciones es un número primo, entonces ambas fracciones están simplificadas al 

máximo." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar la carta que tenga un número primo como 

numerador de la respuesta en un lado y que una de las fracciones restadas no está 

simplificada al máximo, en el otro. Las cartas que deben voltearse para decidir son las 

cartas "d" y "a" ya que pueden ser tales casos los que hacen que la regla sea falsa. 

La carta "d", obviamente debe ser volteada porque si del otro lado se muestra que al 

menos una de las fracciones no está simplificada al máximo, tenemos un ejemplo en el 

que la regla es falsa. Si el otro lado muestra que ambas fracciones están simplificadas al 

máximo, tenemos un ejemplo que verifica la regla pero no sabemos si la regla es falsa en 

otros casos. 

La carta "a", también necesita ser volteada porque del otro lado puede mostrarse un 

número primo como numerador de la respuesta. Cuando este es el caso, tenemos un 

ejemplo en el que la regla es falsa. 

Si el numerador de la respuesta no es un número primo, como en la carta "c", aunque 

ninguna de las fracciones restadas este simplificada al máximo no importa, porque este 

no sería un ejemplo que falsifique la regla. 

Si ambas fracciones están simplificadas al máximo, como en la carta "b", no importa si el 

numerador de la respuesta es un número primo, porque no va a ser un caso en el que la 

regla sea falsa. 
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4. Se forman dos fracciones usando cuatro números enteros positivos diferentes y luego 

se restan. Se revisa si el numerador de la respuesta es un número primo. Abajo se 

presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay un par de 

fracciones en un lado y la respuesta de la resta en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir si la 

regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que quiera 

voltear. 

Regla: Si el numerador del resultado de la resta de fracciones es un número primo, 

entonces ambas fracciones están simplificadas al máximo. 

p 469 198 p 945 198 La respuesta de la La respuesta de la ara- - - ara---
1274 523 ' 1378 523 ' 

una de ellas no ambas están en resta es resta es 

está en su forma su forma más 21 3 
más simple. simple. -

60 105 

(a) (b) (c) (d) 
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Solución 4 

La regla condicional de esta pregunta es "Si el numerador del resultado de la resta de 

fracciones es un número primo, entonces ambas fracciones están simplificadas al 

máximo." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar la carta que tenga un número primo como 

numerador de la respuesta en un lado y que una de las fracciones restadas no está 

simplificada al máximo, en el otro. Las cartas que deben voltearse para decidir son las 

cartas "d" y "a" ya que pueden ser tales casos los que hacen que la regla sea falsa. 

La carta "d", obviamente debe ser volteada porque si del otro lado se muestra que al 

menos una de las fracciones no está simplificada al máximo, tenemos un ejemplo en el 

que la regla es falsa. Si el otro lado muestra que ambas fracciones están simplificadas al 

máximo, tenemos un ejemplo que verifica la regla pero no sabemos si la regla es falsa en 

otros casos. 

La carta "a", también necesita ser volteada porque del otro lado puede mostrarse un 

número primo como numerador de la respuesta. Cuando este es el caso, tenemos un 

ejemplo en el que la regla es falsa. 

Si el numerador de la respuesta no es un número primo, como en la carta "c", aunque 

ninguna de las fracciones restadas este simplificada al máximo no importa, porque este 

no sería un ejemplo que falsifique la regla. 

Si ambas fracciones están simplificadas al máximo, como en la carta "b", no importa si el 

numerador de la respuesta es un número primo, porque no va a ser un caso en el que la 

regla sea falsa. 
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S. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay un 

número de dos dígitos en un lado y un código numérico, que es un múltiplo aleatorio de 

un número entero, en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir si la 

regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que quiera 

voltear. 

Regla: Sí un número de dos dígitos es divisible por cuatro, entonces el último dígito del 

código es un número par. 

El código es 1376 

(a) 

El número de dos 

dígitos es 23 

(b) 
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El número de dos 

dígitos es 36 

(c) 

El código es 147 

(d) 



Solución 5 

La regla condicional de esta pregunta es "Si un número de dos dígitos es divisible por 

cuatro, entonces el último dígito del código es un número par.,, 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar una carta que tenga un número entero 

que sea divisible por cuatro en un lado y un código que no termina con un número par, en 

el otro. Las cartas que deben voltearse para decidir son las que muestran "El número de 

dos dígitos es 36" y "El código es 147" ya que pueden ser los casos que hacen que la regla 

sea falsa. 

La carta "El número de dos dígitos es 36", obviamente debe ser volteada porque si del 

otro lado se muestra un número impar como último dígito del código, tendríamos un 

ejemplo en el que la regla sería falsa. Si el otro lado se muestra que un número par es el 

último dígito del código, tendríamos un ejemplo que verifica la regla pero no sabríamos si 

la regla sería falsa en otros casos. 

La carta "El código es 147", también necesita ser volteada porque del otro lado puede 

mostrarse un número entero de dos dígitos que sea divisible por cuatro. Cuando este sea 

el caso, tendríamos un ejemplo en el que la regla es falsa. 

Si el número entero de dos dígitos no es divisible por cuatro, como en la etiqueta "El 

número de dos dígitos es 23", cualquiera que fuera el código no importaría porque este 

no sería un ejemplo que falsifique la regla. 

Si el último dígito del número es par, como en la etiqueta "El código es 1376", no importa 

cuál sea el número de dos dígitos, porque no sería un caso en el que la regla sea falsa. 
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6. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay dos 

números positivos escritos en un lado y su suma en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir si la 

regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que quiera 

voltear 

Regla: Si los números sumados son pares, entonces su suma también es par . 

._1_4+_37 _.ll .___ _ 12+_26_1 IL....--_3_6 ___.I ~l _43-~ 

(a) (b) (c) (d) 
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Solución 6 

La regla condicional de esta pregunta es "Si los números sumados son pares, entonces su 

suma también es par." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar cartas que tengan dos números pares 

sumándose en un lado y que sea su suma sea impar en el otro. Las cartas que deben 

voltearse para decidir son las tarjetas "12+26" y "43" ya que pueden ser tales casos los 

que hacen que la regla sea falsa. 

La cartas "12+26", obviamente debe ser volteada porque si del otro lado se muestra un 

número impar como la suma, tenemos un ejemplo en el que la regla es falsa. Si el otro 

lado se muestra un número par, tenemos un ejemplo que verifica la regla pero no 

sabemos si la regla es falsa en otros casos. 

La carta "43", también necesita ser volteada porque el otro lado puede mostrarse dos 

números pares sumándose. Si este fuera el caso, tendríamos un ejemplo en el que la regla 

es falsa. 

Si los números sumados dan impar, como en la tarjeta "14+37", cualquiera que sea la 

suma no importa porque este no sería un ejemplo que falsifique la regla. 

Si se muestra la suma es un número es par, como en la tarjeta "36", no importa cuales 

sean los números que se están sumando, porque no sería un caso en el que la regla sea 

falsa. 
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7. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay un 

conjunto de tres números enteros positivos aleatoriamente elegidos en un lado y el 

producto de ellos en el otro. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir si la 

regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que quiera 

voltear. 

Regla: Si cualesquiera tres números enteros positivos consecutivos se multiplican, 

entonces su producto es divisible por 6. 

El producto de la 
multiplicación es 210. 

(a) 

El producto de la 
multiplicación es 315. 

(b) 
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Los tres números 

enteros aleatorios son: 

4,6y7 

(c) 

Los tres números 

enteros aleatorios son: 

7, 8y9 

(d) 



Solución 7 

La regla condicional de esta pregunta es "Si cualesquiera tres números enteros positivos 

consecutivos se multiplican, entonces su producto es divisible por 6." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar tarjetas que tengan tres números 

consecutivos en un lado y que su producto no sea divisible por 6, en el otro. Las tarjetas 

que deben voltearse para decidir son las tarjetas "Los tres números enteros aleatorios 

son: 7, 8 y 9" y "El producto de la multiplicación es 315" ya que podrían ser los casos que 

hacen que la regla sea falsa. 

La tarjeta "Los tres números enteros aleatorios son : 7, 8 y 9", obviamente debe ser 

volteada porque si del otro lado se muestra que su producto no es divisible por 6, 

tendríamos un ejemplo en el que la regla es falsa. Si del otro lado se muestra un producto 

que es divisible por seis, tendríamos un ejemplo que verifica la regla pero no sabemos si 

la regla es falsa en otras instancias. 

La tarjeta "El producto de la multiplicación es 315", también necesita ser volteada porque 

el otro lado podría mostrar tres números consecutivos. Si este fuera el caso, tendríamos 

un ejemplo en el que la regla es falsa. 

Si tres números enteros positivos no son consecutivos, como en la tarjeta "Los tres 

números enteros aleatorios son: 4,6 y 7", aunque el producto sea divisible por 6 no 

importa porque este no sería un ejemplo que falsifique la regla. 

Si el producto es divisible por 6, como en la tarjeta "El producto de la multiplicación es 

210", no importa si los tres números son consecutivos, porque no sería un caso en el que 

la regla sea falsa. 
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8. El recíproco del número n es 1 dividido por el número n. Abajo se muestra un grupo de 

cuatro cartas, de la cuales se puede ver solo un lado. En cada carta, un número positivo n 

y su recíproco~ están sumados o restados en uno de los lados y aparece la respuesta en 
n 

el otro. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea es 

decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para decidir si la 

regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las cartas que quiera 

voltear. 

Regla: Si un número positivo n y su recíproco 2.. se suman, entonces la respuesta es al 
n 

menos 2. 

1 
1.3 +TI 

(a) 

La respuesta es 2.5 

(b} 
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1 
1.57-1.57 

(c} 

1~ La respuesta es 
3 

(d) 



Solución 8 

, , 1 
La regla condicional de esta pregunta es "Si un numero positivo n y su reciproco -;; se 

suman, entonces la respuesta es al menos 2." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar cartas que tengan un número positivo y 

su recíproco sumándose en un lado y una respuesta que sea menor que 2, en el otro. Las 

cartas que deben voltearse para decidir son las cartas "1.3 + __.!:._,,y "La respuesta es 1 ~" 
1.3 3 

ya que pueden ser tales casos los que hacen que la regla sea falsa. 

La carta "1.3 + __.!:._,,, obviamente debe ser volteada porque si el otro muestra que la 
1.3 

respuesta es menor que 2, tenemos un ejemplo en el que la regla es falsa. Si el otro lado 

muestra que el resultado es al menos 2, tenemos un ejemplo que verifica la regla pero no 

sabemos si la regla es falsa en otras instancias. 

La carta "La respuesta es 1 ~",también necesita ser volteada porque el otro lado puede 
3 

mostrar un número positivo y su recíproco sumándose. Cuando este es el caso, tenemos 

un ejemplo en el que la regla es falsa. 

Si un número positivo y su recíproco están restándose, como en la carta "1.57- -
1

- ", 
1.57 

cualquiera que sea la respuesta en el otro lado, no importa porque este no será un 

ejemplo que falsifique la regla. 

Si la respuesta es al menos 2, como en la carta "La respuesta es 2.5" no importa si el 

número positivo y su recíproco están sumándose en el otro lado, porque no va a ser un 

caso en el que la regla sea falsa. 
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9. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay una 

palabra escrita en uno de los lados y un número en el otro. A continuación hay una regla 

que se aplica únicamente a estas 4 cartas. 

Regla: Si hay un número de un dígito en un lado, entonces hay una palabra de tres letras 

en el otro lado. 

i) Un contraejemplo hace la regla falsa cuando hay un número de un dígito en un lado y 

una palabra, que no tenga tres letras en el otro. ¿Puede usted pensar en tal 

contraejemplo? 

Sí. No. 

Si marcó "Sí", ¿cuál puede ser el contraejemplo? 

Si marcó "No", basado en lo que usted sabe acerca de números y palabras en general, 

¿por qué es imposible encontrar un contraejemplo a la regla? 

ii) Su tarea es decidir cuál (si alguna) de estas cuatro cartas debe voltear para decidir si la 

regla es verdadera, no voltee cartas innecesarias. Marque la o las cartas que quiera 

voltear . 

..__9 _ _.I ,__[ __ m_ar _ __.I l.__ __ 1_2 -~I L..._I __ ca_sa _ __, 

(a) (b) (c) (d) 
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Solución 9 parte i) 

Para encontrar un contraejemplo a la regla, una carta debe tener un número de un dígito 

asociado con una palabra que no tenga tres letras. 

La escogencia del número puede estar de O a 9. La palabra puede tener cualquier número 

de letras, excepto tres. Una opción puede ser la palabra "mano". 

Como usted puede ver, el número 3 asociado con la palabra "mano" no satisface la regla. 
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Solución 9 parte ii) 

La regla condicional de esta pregunta es "Si hay un número de un dígito en un lado, 

entonces hay una palabra de tres letras en el otro lado." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar cartas que tengan un número de un dígito 

en un lado y una palabra que no tenga tres letras, en el otro. Las cartas que deben 

voltearse para decidir son las cartas "9"y "casa" ya que pueden ser tales casos los que 

hacen que la regla sea falsa. 

La carta "9", obviamente debe ser volteada porque si el otro muestra una palabra que no 

está formado por tres letras, tenemos un ejemplo en el que la regla es falsa. 

La carta "casa", también necesita ser volteada porque el otro lado puede mostrar un 

número de un dígito. Cuando este es el caso, tenemos un ejemplo en el que la regla es 

falsa. 

Si hay un número de más de un dígito, como en la carta"12"cualquiera que sea la palabra 

en el otro lado, no importa porque este no será un ejemplo que falsifique la regla. 

Si hay una palabra de tres letras, como en la carta "mar" no importa si hay un número de 

un dígito en el otro lado, porque no va a ser un caso en el que la regla sea falsa. 
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10. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay un 

vehículo terrestre en un lado y el nombre de un conductor en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas 

Regla: Si hay un nombre de una de mujer en un lado, entonces hay un vehículo de cuatro 

llantas en el otro. 

i) Un contraejemplo hace la regla falsa cuando el nombre de una mujer está en un lado y 

un vehículo que no es de cuatro llantas en el otro. ¿Puede usted pensar en tal 

contraejemplo? 

_ sí. No. 

Si marcó "Sí", ¿cuál puede ser el contraejemplo? 

Si marcó "No", basado en lo que usted sabe acerca de conductores y vehículos en 

general, ¿por qué es imposible encontrar un contraejemplo a la regla? 

ii) Su tarea es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, 

para decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

__ M_· i_o_to_c_ic_le_l_a _ _,I .._l ___ J_ee_p ___ _JI .._[ ___ A_a_ro_ri __ ___J] ,_J ___ c_~_ro_l_ín_a __ _. 

(a) {b) (c) {d) 
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Solución 10 parte i) 

Para encontrar un contraejemplo a la regla, el nombre de una mujer debe estar asociado 

con un vehículo que no tenga cuatro llantas. Entonces un nombre de mujer como "Alicia", 

que puede indicar una conductora femenina. 

El vehículo puede tener cualquier número de llantas excepto cuatro. Un ejemplo de tal 

vehículo puede ser un triciclo. 

Como usted puede ver, una conductora femenina llamada "Alicia" asociada con un triciclo 

no satisface la regla. 

Solución 10 parte ii) 

La regla condicional de esta pregunta es "Si hay un nombre de una mujer en un lado, 

entonces hay un vehículo de cuatro llantas en el otro lado." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar cartas que tengan una conductora 

femenina en un lado y un vehículo que no sea de cuatro llantas, en el otro. Las cartas que 

deben voltearse para decidir son las cartas "Carolina" y "Motocicleta" ya que pueden ser 

tales casos los que hacen que la regla sea falsa. 

La carta "Carolina", obviamente debe ser volteada porque si el otro lado muestra un 

vehículo que no sea de cuatro llantas, tendríamos un ejemplo en el que la regla es falsa. 

La carta "Motocicleta", también necesita ser volteada porque el otro lado puede mostrar 

el nombre de una mujer. Cuando este sea caso, tendríamos un ejemplo en el que la regla 

es falsa. 

Si hay un nombre de un hombre, como en la carta "Aarón" cualquiera que sea el vehículo 

en el otro lado, no importa porque este no sería un ejemplo que falsifique la regla. 

Si hay un vehículo de cuatro llantas, como en la carta "Jeep" no importa si hay una 

conductora femenina en el otro lado, porque no va a ser un caso en el que la regla sea 

falsa. 
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11. Dos números enteros (denotados por A y B) son sumados y redondeados utilizando 

dos métodos diferentes. En el primer método, los números A y B son redondeados hacia 

arriba o hacia abajo a la decena más cercana y luego se suman. En el segundo método, los 

números son sumados primero y luego la suma es redondeada a la decena más cercana. 

Abajo se muestra un grupo de cuatro cartas, de la cuales se puede ver solo la cara 

expuesta y no la parte posterior. En cada carta, hay el redondeo de los números en uno 

de los lados y la respuesta calculada usando ambos métodos en el otro. Además abajo 

hay una regla que se aplica a estas 4 cartas. 

Regla: Si ambos números son redondeados a la decena más cercana hacia arriba, 

entonces se obtiene la misma respuesta por ambos métodos. 

i) Un contraejemplo hace la regla falsa cuando ambos números son redondeados a la 

decena más cercana hacia arriba y se obtiene respuestas diferentes por los dos métodos. 

¿Puede usted pensar en tal contraejemplo? 

Sí. No. 

Si marcó "Sí", ¿cuál puede ser el ejemplo? 

Si marcó "No", basado en lo que usted sabe acerca del redondeo de los números hacia la 

decena más cercana en general, ¿por qué es imposible encontrar un contraejemplo a la 

regla? 

ii) Su tarea es decidir cuál o cuáles (si alguna) de estas cuatro cartas debe voltear para 

decidir si la regla es verdadera, no voltee cartas innecesarias. Marque la o las cartas que 

quiera voltear. 

A es redondeado 
hacia arriba a 40, B 
es redondeado hacia 
abajo a 30. 

(a) 

A es redondeado hacia 
arriba a 30, Bes 

redondeado hacia 
arriba a 20. 

(b) 
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Da 90 calculándolo por 

ambos métodos. 

(c) 

Da 60 calculado por el 

primer método y 70 

por el segundo método 

(d) 



Solución 11 parte i) 

Se está buscando un contraejemplo donde tenga un par de números redondeados hacía 

arriba a la decena más próxima y aun así obtenga respuestas diferentes con cada método. 

¿Cómo podríamos encontrar tal par de números? Si pensamos en cuáles números son 

redondeados hacia arriba a la decena más próxima son "5", "6", "711
,

11 811 o "9". 

Redondear ambos números hacia arriba antes de sumarlos hace la suma siempre mayor. 

El aumento puede ser de un valor de 10 si cada número tiene último dígito "5" y se 

redondean hacia arriba antes de sumarse. Esto puede conducir a una respuesta diferente 

de utilizar el segundo método. Una posible escogencía de A y B, entonces son números 

cuyo último dígito es "5". 

Supongamos que escogemos 35 y 55. Usando el primer método, 35+55 es primero 

redondeado a 40 y 60, y su suma es igual a 100. Usando el segundo método, 35+55 

primero se suman para convertirse en 90, y se queda igual al redondearlo a la decena más 

cercana. Como usted puede ver, usando esos dos números en ambos métodos nos 

conduce a respuestas diferentes, lo que es un contraejemplo que hace la regla falsa. 
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Solución 11 parte ii) 

La regla condicional de esta pregunta es "Si ambos números son redondeados a la decena 

más cercana hacia arriba, entonces se obtiene la misma respuesta por ambos métodos." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar una carta que tenga ambos números 

redondeados a la decena más cercana hacia arriba en un lado, pero respuestas diferentes 

usando cada método, en el otro. 

Las cartas que deben voltearse para decidir son las cartas "b" y "d" ya que pueden ser 

tales casos los que hacen que la regla sea falsa. 

La carta "b", obviamente debe ser volteada porque si el otro muestra que se han 

obtenido respuestas diferentes de cada método, tenemos un ejemplo en el que la regla 

es falsa. 

La carta "d", también necesita ser volteada porque el otro lado puede mostrar ambos 

números redondeados a la decena más cercana hacia arriba. Cuando este es el caso, 

tenemos un ejemplo en el que la regla es falsa. 

Si alguno de los números no es redondeado a la decena más próxima hacia arriba, como 

en la carta "a", aunque la respuesta sea la misma con ambos métodos, no importa porque 

este no será un ejemplo que falsifique la regla. 

Si da la misma respuesta con ambos métodos, como en la carta "c", no importa si ambos 

números son redondeados a la decena más cercana hacia arriba, porque no va a ser un 

caso en el que la regla sea falsa. 
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12) Un número positivo N y su cuadrado N2
, dan residuos diferentes de O cuando se 

dividen entre S. Por ejemplo, 7 tiene residuo 2 y 72 tiene residuo 4 cuando se dividen 

entre S. Abajo se muestra un grupo de cuatro cartas, de la cuales se puede ver solo un 

lado. En cada tarjeta, en un lado está el residuo de la división de N entre 5 y del otro lado 

el residuo de N 2 entre S. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. 

Regla: Si N 2 se divide por 5 y da un residuo de 1, entonces N dividido por 5 también da un 

residuo de l. 

Un contraejemplo hace la regla falsa cuando N 2 se divide entre 5 y da un residuo de 1 

pero N dividido por 5 no da un residuo de 1. ¿Puede pensar en tal contraejemplo? 

Sí. __ No. 

Si marcó "Sí", ¿Qué número seria N? 

Si marcó "No", basado en lo que se desea saber acerca de los residuos y la división por 5 

¿Por qué es imposible encontrar un contraejemplo para la regla? 

Su tarea es decidir cuál de las tarjetas debe voltear para decidir si la regla es verdadera. 

No voltee tarjetas innecesarias. 

N=4576. El 

residuo es 1 

cuando se 

divide por S. 

(a) 

N 2 =4023238041. 

El residuo es 1 

cuando se 

divide por S. 

(b) 
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N=2749. El 

residuo es 4 

cuando se 

divide por S. 

(c) 

N 2 =84327489. El 

residuo es 4 

cuando se 

divide por S. 

(d) 



Solución 12 Parte i) 

Como fue declarado claramente en la pregunta, el contraejemplo que se está buscando es 

un número positivo N que no tenga residuo 1 pero que su cuadrado N 2 de un residuo de 

uno cuando se divide por 5. ¿Cómo se puede encontrar tal número? Piense en que 

significa decir "N 2 dividido por 5 da un residuo de 1" y "N dividido por 5 no da residuo l". 

Dado cualquier número entero, cuando el residuo es 1 después de ser dividido entre 5, el 

último dígito del número es 1 o 6.Si N no tiene residuo 1, entonces el último dígito de N 2 

no es ni 1 ni 6. Pero si N 2 da residuo 1, entonces el último dígito de N 2 es 1 o 6. 

Ahora se tiene una idea más clara acerca de cómo es el N. Es un entero positivo que 

termina con el dígito O, 2, 3, 4, 5, 7, 8 o 9 pero su cuadrado, N 2
, termina con el dígito 1 o 

6. Haciendo el seguimiento de cómo el último dígito de N cambia cuando se eleva al 

cuadrado, podemos deducir lo que N podría ser: 

Cuando el último dígito de N es O o 5, el último dígito de N 2 es O o 5. 

Cuando el último dígito de N es 2 o 8, el último dígito de N 2 es 4. 

Cuando el último dígito de N es 3 o 7, el último dígito de N 2 es 9. 

Cuando el último dígito de N es 4 o 9, el último dígito de N 2 es 1 o 6. 

Solamente el último caso tiene lo que se estaba buscando - el último dígito de N 2 es 1 o 

6. 

Ahora ¿qué pasa si se elige un número del último grupo, por ejemplo N = 14 y N 2 = 

196? Cuando 196 es dividido entre 5 el residuo es 1 y el de 14 entre 5 es 4. Esto es un 

contraejemplo que hace la regla falsa, cualquier número cuyo último dígito es 4 o 9 es 

también un contraejemplo que hace la regla falsa. 
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Solución 12 parte ii) 

La regla condicional en la pregunta "Si N 2 se divide por 5 y da un residuo de 1, entonces 

N dividido por 5 da un residuo de l." 

La regla es falsa cuando se puede encontrar una tarjeta que muestre un N 2 con un 

residuo de 1 de un lado de la carta, y N sin residuo 1 del otro lado de la tarjeta. Las 

tarjetas que se necesita volver son las (b) y (c) podría ser tales casos los que hagan la regla 

falsa. 

La tarjeta (b) obviamente necesita ser volteada porque si la otra cara muestra otro 

residuo cuando N se divide por 5 distinto de 1, se tiene una instancia de que la regla es 

falsa. 

La tarjeta (c) también debe ser volteada porque el otro lado podría mostrar que el residuo 

de N 2 es l. Cuando lo anterior ocurre tenemos una instancia en que la regla es falsa. 

Si el residuo no es 1 cuando N 2 es dividido por 5, como la tarjeta (d), si N da residuo 1 en 

el otro lado de la carta no pasaría nada porque no sería una instancia en que la regla sea 

falsa. 

Si el residuo es 1 cuando N se divide por 5, como la carta (a), no importa que el residuo 

que da N 2 sea 1 porque no sería una instancia en que la regla sea falsa. 
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13) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay un 

grupo de 5 números enteros positivos escritos en un lado y su promedio escrito al otro 

lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. 

Regla: Sí 5 números enteros positivos son consecutivos, entonces su promedio es un 

número entero. 

i) Un contraejemplo hace que la regla sea falsa cuando un grupo de 5 números 

consecutivos y su promedio no es un número entero. ¿Puede pensar en tal 

contraejemplo? 

__ Si ~-No 

Si marcó "Si" ¿Cómo podrían ser los 5 números consecutivos? 

Si marcó "No" basado en su conocimiento acerca del promedio y de números 

consecutivos en general, ¿por qué sería imposible encontrar un contraejemplo para la 

regla? 

ii) Su tarea es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, 

para decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

33, 34, 35, 36, 37 67, 20, 42, 54, 36 

(a) (b) 
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Su promedio es 
45.2 

(c) 

Su promedio es 
25 

(d) 



Solución 13 Parte i) 

Para encontrar un contraejemplo, se quiere buscar 5 números positivos consecutivos 

cuyo promedio no sea un número entero. Se nombra el primer número como "n", los 5 

números consecutivos son "n, n+l, n+2, n+3 y n+4". 

Que el promedio no sea un número entero después de efectuar la división de la suma de 

los 5 números entre 5, significa que la suma de n, n+l, n+2, n+3 y n+4 no es un múltiplo 

de 5. Esto quiere decir que n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) + (n + 4) = Sn + 10 no es 

múltiplo de 5. Por lo que tenemos un contraejemplo que hace la regla falsa cuando 

encontremos un número "n" tal que Sn + 10 no sea múltiplo de S. 

Pero Sn + 10 = S(n + 2), lo cual significa que 5 sí multiplica a un número entero. Es 

imposible tomar un número para el cual Sn + 10 no sea un múltiplo de 5. Por lo tanto no 

es posible encontrar 5 números positivos cuyo promedio no sea divisible por 5. Como no 

tenemos un contraejemplo que haga la regla falsa, la regla es verdadera. 
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Solución 13 parte ii) 

El condicional de la regla en la pregunta es "Si 5 números enteros positivos son 

consecutivos, entonces su promedio es un número entero." 

La regla es falsa cuando se encuentra una carta que tiene 5 números consecutivos de un 

lado y su promedio no es un número entero del otro lado. Las cartas que se deben voltear 

son "33, 34, 35, 36, 37" y "Su promedio es 45.2" ya que pueden hacer la regla falsa. 

La carta "33, 34, 35, 36, 37" obviamente necesita ser volteada porque si el otro lado 

muestra su promedio y no es un número entero, tendríamos un ejemplo en que la regla 

es falsa. 

La carta "Su promedio es 45.2" obviamente necesita ser volteada porque el otro lado 

puede tener 5 números consecutivos. Cuando sea este el caso, tendríamos un ejemplo en 

que la regla es falsa. Si los 5 números no son consecutivos, como la carta "67, 20, 42, 54, 

36" cualquiera que sea su promedio no afectaría, porque no sería un ejemplo en que haga 

falsa la regla. 

Si el promedio es un número entero, como la carta "Su promedio es 25", no pasa nada si 

los 5 números son consecutivos porque no sería un ejemplo que haga la regla falsa . 
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14) Abajo se muestra un grupo de cuatro cartas, de la cuales se puede ver solo un lado. 

En cada carta hay un número par (denotado por N) en un lado y su raíz cuadrada del otro 

lado. 

A continuación hay una regla que aplica únicamente a estas 4 cartas . 

Regla: Si la raíz cuadrada de N es un número entero, entonces el último dígito de N es O, 4 

o 6. 

i) Un contraejemplo hace que la regla sea falsa cuando la raíz cuadrada del número par N 

es un número entero y su último dígito es 2 o 8. ¿Puede pensar en tal contraejemplo? 

__ Si __ No 

Si marcó "Si" ¿Cuál número par N podría ser? 

Si marcó "No", basado en su conocimiento acerca de los números pares y cuadrados 

perfectos en general ¿Por qué es imposible encontrar un contraejemplo para la regla? 

ii) Su tarea es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, 

para decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

La raíz cuadrada de N 

es 29.39387691339814 

(a) 

El número entero N es 

2592 

(b) 
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El número entero N es 

196 

(c) 

La raíz cuadrada de N 

es 26 

(d) 



Solución 14 parte i) 

Un contraejemplo sería un numero par N y que su ultimo digito sea 2 o 8, y -JN sea un 

número entero. Ahora el último dígito de -JN no es 1, 3, 5, 7 o 9 porque eso significaría 

que N es un número impar. Así -JN es un número par y su último dígito puede ser 2, 4, 6 

o 8. Pero cuando -JN se eleva al cuadrado para convertirse en N, el último digito se 

convierte en 2 o 8. 

El último dígito de -JN no es O, ya que después de elevar -JN, N terminará con un O. 

También el ultimo dígito de -JN no es 2 o 8 ya que después de elevar al cuadrado -JN, N 

terminará en 4. Similarmente, el último dígito de -JN no es 4 o 6 ya que al elevar al 

cuadrado -JN N terminará en 6. Entonces -JN es un número entero que no tiene como 

último dígito O, 2, 4, 6, o 8. Pero eso significa que no tenemos otras opciones. Como se 

puede notar, no es posible encontrar un número entero N que tenga en el último dígito 

un 2 o un 8, de modo que -JN sea un número entero. Como no tenemos un 

contraejemplo que haga la regla falsa, entonces la regla es verdadera. 
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Solución 14 parte ii) 

la regla condicional es "Si la raíz cuadrada de N es un número entero, entonces el último 

dígito de N es O, 4 a 6" . 

La regla es falsa cuando se encuentra una tarjeta que contenga un número entero para la 

raíz cuadrada de N de un lado y el último dígito de N sea 2 o 8 del otro lado . Las tarjetas 

que se necesita voltear son "La raíz cuadrada de N es 26" y "El numero par N es 2592", ya 

que pueden ser tarjetas que hagan que la regla sea falsa. 

La tarjeta "La raíz cuadrada de N es 26" obviamente se tiene que volver porque si del 

otro lado muestra que el último dígito de N es 2 o 8, tendríamos una instancia que haga la 

regla falsa. 

La tarjeta "El numero par N es 2592" también se debe voltear porque el otro lado puede 

mostrar la raíz cuadrada de N y ser un número entero, cuando eso ocurra, tenemos una 

instancia en que la regla es falsa. 

Si la raíz cuadrada de N no es un número entero, como la tarjeta "la raíz cuadrada de N es 

29.39387691339814" no importa el número entero que se encuentre al otro lado de la 

tarjeta, ya que no habría una instancia que pudiera hacer la regla falsa . 

Si el número N termina en O, 4 o 6 como la tarjeta "El número entero N es 196" no pasa 

nada si la raíz cuadrada es un número entero porque no sería una instancia que haga que 

la regla sea falsa . 
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15} A y B son dos números enteros positivos. Su producto AB es comparado con su suma 

A + B. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, los 

números escogidos A y B son mostrados en uno de los lados, su producto y su suma son 

mostrados en el otro. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. 

Regla: Si A > 2 y B > 2, entonces AB > A + B 

Un contraejemplo hace que la regla sea falsa cuando ambos A y B son mayores que 2 y 

AB ::;; A + B. ¿Puedes pensar en tal contraejemplo? 

Si. __ No. 

Si marcó "Si", ¿cuáles podrían ser ese par de números A y B? 

Si marcó "No", basado en su conocimiento sobre productos y sumas en general, ¿por qué 

es imposible encontrar un contraejemplo a la regla? 

ii) Su tarea es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, 

para decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

A es un numero 

El producto de 
A es un número 

entero entre 

A Bes 432 y la 
entero entre 10 y 

100y500, 
El producto de 

suma A+ Bes 
50, Bes un A Bes 4 y la 

62 
número entero Bes 1 suma A+ Bes 5 

entre 45 y 200 

(a) (b) (c) (d) 
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Solución 15 parte i) 

Observe que un contraejemplo se cumple cuando ambos números A y B son mayores que 

2 yAB ~A+ B. 

¿Cómo podemos encontrar ese par de números A y B? Vamos a pensar qué pasa cuando 

AB ~A+ B con ambos A y B mayores que 2. 

Un número mayor que 2 puede escribirse como (2 + n), donde n es un cierto número 

positivo. Ya que ambos, A y B son mayores que 2, podemos escribir A y B como 

(2 + m) y (2 + n), donde m y n son números positivos. 

Ahora AB ~A+ B, puede reescribirse como (2 + m)(2 + n) ~ (4 + m + n). 

Vamos a tratar de deducir lo que m y n pueden ser para encontrar un contraejemplo para 

A y B. Podemos hacerlo mediante la simplificación de la desigualdad. 

Luego resolviendo los paréntesis en ambos lados, la desigualdad anterior se convierte en: 

4 + 2m + 2n + mn ~ 4 + m + n 

Sustrayendo la suma 4 + m + n de ambos lados, se obtiene 

m + n + mn ~O. 

Ahora tenemos una idea clara sobre el contraejemplo que se está buscando. A y B son los 

números 2 + n y 2 + m tal que m + n + mn ~ O. 

Sin embargo, m + n + mn es una suma de números positivos (m y n son positivos, así 

también lo es mn). jPor lo que es imposible obtener m + n + mn que sea menor o 

igual que O! 

Por lo tanto no podemos encontrar números mayores que 2 para A y B que cumplan 

AB ~ A + B. Como no tenemos un contraejemplo que haga falsa la regla, la regla es 

verdadera. 
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Solución 15 parte ii) 

La regla condicional en la pregunta es" Si A > 2 y B > 2, entonces AB > A + B." 

La regla es falsa cuando usted puede encontrar cartas que tengan A y B mayores que 2 en 

un lado, y AB es menor o igual que A + B en el otro lado. Las cartas que deben voltearse 

para decidir son las cartas (b) y (d) ya que pueden ser tales casos los que hacen que la 

regla sea falsa. 

La carta (b) obviamente debe ser volteada porque si del otro lado el producto es menor 

que la suma, tenemos un ejemplo en el que la regla sea falsa. 

La carta (d) también necesita ser volteada porque del otro lado puede haber números A y 

B que sean mayores que 2. Cuando este es el caso, tenemos un ejemplo en el que la regla 

es falsa. 

Si uno de los números A y B son menores o iguales que 2, como la carta (c), cualquier 

AB que sea mayor que A + B en el otro lado, no importa porque este no sería un ejemplo 

que falsifique la regla. 

Si AB >A + B, como la carta (a), no importa si A y B son mayores que 2 y que estén en el 

otro lado, porque no va a ser un caso en el que la regla sea falsa. 
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16) Una ecuación cuadrática ax 2 + bx + c = O está formada por números enteros no 

1 b 1 . ' ' d d 1 f' 1 -b+ .(íjz_4 ac 1 1 nu os a, y c. La so uc1on para x estan a as por a ormu ax = - y se ca cu a 
Za 

el discriminante de la ecuación, b2 
- 4ac. Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve 

solo un lado. En cada carta se calcula el discriminante de una ecuación cuadrática en un 

lado, y se da la solución x de la ecuación en el otro. A continuación hay una regla que se 

aplica únicamente a estas 4 cartas. 

Regla: Si las soluciones para x en la ecuación son números enteros, entonces el 

discriminante b2 
- 4ac es un cuadrado perfecto. 

i) Un contraejemplo falsea la regla cuando las soluciones de una ecuación cuadrática son 

números enteros y el discriminante no es un cuadrado perfecto. ¿Puede usted pensar en 

tal contraejemplo? __ Si. __ No. 

Si marcó "Si", ¿Cuál podría ser dicha ecuación cuadrática? 

Si marcó "No", basándose en su conocimiento sobre ecuaciones cuadrática en general, 

¿Porque es imposible encontrar un contraejemplo a la regla? 

ii) Su tarea es decidir cuál o cuáles {si la hay) de esas cuatro cartas debe voltear para 

decidir si la regla es falsa o verdadera. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

El discriminante es El discriminante es 

(-1) 2 - 4. 6. (-7) Las soluciones para Las soluciones para (-12) 2 - 4 . 2 . 7 = 

= 169, el cual es el xson2y - l. 
2 3 

88, el cual no es un x son - y 1- . 
3 4 

cuadrado de 13. cuadrado perfecto. 

(a) (b) (c) (d) 
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Solución 16 parte i) 

Se está buscando un contraejemplo donde la ecuación cuadrática axz + bx + e = O 

tenga soluciones enteras, !lamérnoslas M y N, y el discriminante bz - 4ac no es un 

cuadrado perfecto. ¿cómo podemos encontrar tal ecuación cuadrática? 

Vamos a pensar en las soluciones M y N , así como su relación con el discriminante 

b2 
- 4ac. 

Las soluciones de la ecuación cuadrática axz + bx + e = O son 

- b - 1f b 2-4ac 

Za 

, . -b+ ../b 2 -4ac - b- \' b 2 -4ac 
As1 que M es igual a . ó 

:ui -za 

Multiplicando por 2a en ambos lados y luego sumando b, se obtiene 

2aM = -b + vb"l. - 4ac o bien - b - ../h1 - 4ac 

2aM + b = .Jb2 - 4ac O bien -.,/bz - 4ac 

-b+~ 
za o 

Ya que bz - 4ac no es un cuadrado perfecto, esta raíz cuadrada, .,/bi - 4ac no es un 

número entero. Por lo tanto 2aM + b no es un número entero. Pero es imposible escoger 

número enteros a y b sin hacer 2aM número entero. Por lo tanto no podemos encontrar 

números no nulos a, by e de la ecuación cuadrática ax 2 + bx + e = O cuyas soluciones 

M y N sean números enteros y el discriminante bz - 4ac no sea un cuadrado perfecto. 

Como no hay un contraejemplo que haga falsa la regla, la regla es verdadera. 

167 



Solución 16 parte ii) 

La regla condicional en la pregunta es "Si las soluciones para x en la ecuación son 

números enteros, entonces el discriminante b2 - 4ac es un cuadrado perfecto". 

Para decidir que la regla es falsa, usted necesita encontrar cartas que tengan números 

enteros como solución de x en un lado y el discriminante no sea un cuadrado perfecto en 

el otro. Las cartas que necesita voltear son las cartas (b) y (d) ya que ambos casos pueden 

hacer que la regla sea falsa. 

La carta (b) obviamente necesita ser volteada porque, si del otro lado el discriminante no 

es un cuadrado perfecto, tenemos un ejemplo en el que la regla es falsa. Si al otro lado el 

discriminante es un cuadrado perfecto, tenemos un ejemplo que verifica la regla pero no 

sabemos si la regla es falsa en otros casos. 

La carta (d) también necesita ser volteada porque al otro lado puede haber un número 

no-entero que sea la solución x. Cuando este caso sucede, tenemos un ejemplo en el que 

la regla es falsa. 

Si una de las soluciones no es un numero entero, como en la carta (c), cualquiera que sea 

el discriminante en el otro lado no importa porque este no será un ejemplo que falsifique 

la regla. 

Si el discriminante es un cuadrado perfecto, como en la carta (a), no importa cuales 

soluciones estén en el otro lado porque no va a ser un caso en el que la regla sea falsa. 
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17) Considere el siguiente enunciado matemático: 

"Si dos números multiplicados entre si son ambos impares, entonces el producto es un 

número impar" 

i) Un contraejemplo falsifica la regla cuando usted multiplica dos números impares entre 

si y el producto es un número par. ¿Puede usted pensar en tal contraejemplo? 

___ Si. __ No. 

Si marcó "Si", ¿Cuáles son esos números? 

Si marcó "No", basado en su conocimiento de multiplicaciones y números impares en 

general, ¿Por qué es imposible encontrar un ejemplo que falsifique el enunciado? 

ii) Arturo, Bernardo, Cecilia, Daniel, Eric y Vanesa están tratando de determinar si la 

siguiente regla es verdadera o falsa: 

"Si dos números multiplicados entre si son ambos impares, entonces el producto es un 

número impar". 
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Respuesta de Arturo: 

Cuando un número impar es dividido por 2, éste 

podría dar un numero p como el cociente y un resto 

de l. Así un número impar puede ser escrito como 

Zp + 1 (pes el cociente). 

La multiplicación de dos números impares puede 

entonces ser escrita como 

(2 p + 1) X (2q + 1) 
:: 4 pq + 2 p + Zq + 1 

Los tres primeros números tienen un factor común de 

2, así su suma es un numero par. 

Después al sumar 1 a los tres números pares, el 
resultado es un número impar. 

Así Arturo afirma que es verdadera. 

Respuesta de Daniel: 

Respuesta de Bernardo 

lxl = l 3x3 : 9 S x5 ::: 25 

1 x3 = 3 3 x5 = 15 5 x7 = 35 

Así Bernardo afirma que es 

verdadera. 

Respuesta de Cecilia: 

Números impares son 

números que no tienen 2 

como factor. Cuando usted 

multiplica dos números 

impares, ambos sin 2 de 

factor, entonces su producto 

no tendrá 2 de factor. El 

producto es entonces un 

número impar. 

Así Cecilia afirma que es 

Los números impares terminan en 1, 3, 5, 7 ó 9. verdadera. 

Cuando se multiplican cualesquiera dos de estos, la 

respuesta seguirá terminando en 1, 3, 5, 7 ó 9. Respuesta de Eric: 

Así Daniel afirma que es verdadera. 

Respuesta de Vanesa 

**** X ***** = 

* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 

Así Vanesa afirma que * * * * * es verdadera. 
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Sea N = 
número entero 

cualquier 

Sea M : cualquier 
número entero 

MxN = P 

P M = N 

P -+ N = M 

(P X P) -7- (M X N) = 
M x N = un número 
impar. 

Así Eric afirma que es verdadera 



De lo anterior, escoja el argumento que mejor explique porque es imposible 

encontrar un contraejemplo que falsifique el enunciado. Explique por qué escogió ese 

argumento. 

Solución 17 

Las respuestas de Bernardo y Vanesa presentan algunos ejemplos que verifican el 

enunciado. Sin embargo, ellos no explican porque otros ejemplos nunca pueden ser 

contraejemplos que falsifiquen la regla. Así que no sabemos si el enunciado es 

verdadero. 

Aunque la respuesta de Eric describe todos los posibles números impares y lleva a 

cabo diferentes operaciones de los números M y N correctamente, el simplemente 

desarrolla las operaciones del enunciado "M X N - P" y luego la redefine como 

"M X N = impar". Esta respuesta nunca provee una razón de porque otros ejemplos 

no pueden ser contraejemplos que falsifiquen la regla. Así que no sabemos si el 

enunciado es verdadero. 

La respuesta de Daniel describe todos los posibles tipos de números impares basado 

en qué se conoce inmediatamente por número impar. Él además justificó que la 

multiplicación de los últimos dígitos de los números impares seguiría dando los 

últimos dígitos del producto como 1, 3, 5, 7, y 9. Su respuesta posee razones de 

porque todos los ejemplos nunca podrían ser contraejemplos que falsifiquen el 

enunciado. Así sabemos que el enunciado es verdadero. 

La respuesta de Cecilia describe todos los posibles números impares como números 

que no tienen factor 2. Ella además justifica cómo multiplicando números impares sin 

el factor 2, no se puede producir un número con el factor 2. Su respuesta posee 

razones de porque todos los ejemplos nunca podrían ser contraejemplos que 

falsifiquen el enunciado. Así sabemos que el enunciado es verdadero. 
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La respuesta de Arturo posee explicaciones para escribir cualquier par de numero impares 

como 2p + 1 y 2q + 1 y lleva a cabo la multiplicación (2p + 1)(2q + 1) correctamente. 

El además justifica que los primeros tres números en el resultado de la multiplicación son 

pares. Su respuesta posee razones de porque todos los ejemplos nunca podrían ser 

contraejemplos que falsifiquen el enunciado. 
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18) Considere el siguiente enunciado Matemático: 

"Si se multiplican 3 números consecutivos, entonces el producto es divisible por 6." 

i) Un contraejemplo que falsifica la regla es cuando 3 números consecutivos se 

multiplican y el producto no es divisible por 6. ¿Puede pensar en tal contraejemplo? __ 

Sí. No. 

Si marcó "Sí", ¿Cuáles son esos números? 

Si marcó "No", basado en conocimiento acerca de multiplicación y de números 

consecutivos en general, ¿Por qué es imposible encontrar un contraejemplo que haga al 

enunciado falso? 

ii) Katia, Leo, María y Noelia fueron consultados para determinar si el siguiente enunciado 

es verdadero o falso: 

"Si se multiplican 3 números consecutivos, entonces el producto es divisible por 6." 
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La respuesta de Katia es: 

Un múltiplo de 6 debe tener factores al 2 y al 3. 

1 

I Si se tienen tres números consecutivos, uno será múltiplo de 3 porque cada tercer 

número lo es en la tabla del tres. 

1 1 
También, al menos un número será par y todos los pares son múltiplos de 2. Si 

usted multiplica tres números consecutivos, la respuesta debe tener al menos un 

factor de 2 y otro de 3. Por lo tanto, Katia dice que es verdadero. 

Respuesta de Leo: 

lx2x3=6 

2x3x4=24 

4x5x6=120 

6x7x8=336 

Por lo tanto, Leo dice que es 

verdadero 

Respuesta de Noelia 

Respuesta de María: 

M es un número entero 

Mx(M + l)x(M + 2) 
= (M 2 + M)x(M + 2) 

=M3 +3M 2 +2M 
Cancelando el M se tiene 1+3+2=6 

Por lo tanto María dice es verdadero. 

De los tres números consecutivos, x, x + 1 y x + 2, ya sea x o x+l es un número par, 

entonces x(x + l)(x + 2) es un múltiplo de 2. 

El primer número x es múltiplo de 3 o no es múltiplo 3. 

Si x es múltiplo de 3 entonces x(x + l)(x + 2) es un múltiplo de 3. 

Si x no es múltiplo de 3, entonces x tiene un residuo de 1 o 2 si se divide por 3 

Si x tiene residuo 1 entonces x + 2 es un múltiplo de 3 

Si x tiene residuo 2 entonces x + 1 es un múltiplo de 3 

Entonces x(x + l)(x + 2) es un múltiplo de 3 ya sea porque x + 1 o x + 2 es un 

múltiplo de 3 

Independientemente de si x es un múltiplo de 3, x(x + l)(x + 2) será un múltiplo de 3. 

Como x(x + l)(x + 2) es múltiplo de 2 y también de 3, será un múltiplo de 6 

Por lo tanto Noelia dice que es verdadero. 

De lo anterior, escoja el argumento que mejor explique porque es imposible encontrar un 

contraejemplo que falsifique el enunciado. Explique porque escogió ese argumento. 
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Solución 18 

La respuesta de Leo presenta algunos ejemplos que verifican el enunciado. Sin embargo el 

no explico porque los otros ejemplos nunca pueden ser contraejemplos que falsifiquen la 

regla. Así que no sabemos si el enunciado es verdadero. 

Aunque la respuesta de María describe todas las posibilidades en que se pueden elegir 3 

números consecutivos M, M + 1, M + 2 y realizó la multiplicación correctamente, ella 

simplemente canceló la M y cambió M 3 + 3M2 + 2M por 1 + 3 + 2. Esto es lo mismo 

que sustituir M = 1 en el resultado. Su respuesta nunca provee alguna razón del porque 

si M tuviera otro valor no podría ser un contraejemplo que haga el enunciado falso. Por lo 

tanto no se sabe si el enunciado es verdadero. 

La respuesta de Katia describe todos los posibles múltiplos de 6, basándose en lo 

conocido acerca de los factores de 6. Ella justifica además porque cada tres números 

consecutivos incluirían un múltiplo de 3 y un número par sin falta. Su respuesta aporta 

razones del porque todos los ejemplos no pueden ser contraejemplos que hagan al 

enunciado falso. Entonces sabemos que el enunciado es verdadero. 

La respuesta de Noelia ofrece explicaciones, para escribir cualquier triplete de números 

de la forma x, x + 1 y x + 2. Ella justificada además que x o x + 1 es un número par 

y que, uno de x, x + 1 o x + 2 es un múltiplo de 3. A continuación, explica que la 

multiplicación de los números x, x + 1 y x + 2 producirá un múltiplo de 6. Su 

respuesta ha proporcionado razones de por qué todos los ejemplos nunca pueden ser 

contraejemplos que hagan que el enunciado sea falso. Así sabemos que el enunciado es 

verdadero. 
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Anexo 4 

Transcripción de la entrevista realizada a E 1 en la prueba inicial 

Tarea 1 

(Saluda, Da indicaciones generales) Aquí le paso la primera pregunta, puede rayar 

L Ent todo lo que quiera la hoja es suya. 

2. El Gracias 

3. E Ok, ¿solo hay dos li ... digamos dos tipos de línea, una recta y una ondulada? 

4. Ent iAjá! 

Ok, si hay un animal marino de un lado entonces hay una línea recta del otro, por 

ende aquí hay un conejo y aquí hay una línea ... , diay ondulada, ¿no?, vamos a ver. 

(Lee el enunciado). 

O sea para mí la regla que se está tratando es: Que detrás del animal marino, o 

sea siempre va haber una línea recta, entonces, del animal terrestre en este caso 

5_ El el conejo siempre va haber una línea ondulada. 

6. Ent ¿Eso lo dice la regla también? 

7. El No eso, eso lo podría uno inferir, ¿no? 

8. Ent Ok 
9. E Porque (Relee el enunciado) 

Nada más para aclarar, estas digamos, estas cuatro cartas son independientes, no 

10. Ent significa que detrás de estas ... 

l l. E ¿Sean dos iguales? 

Eh, sí, o sea o que detrás de esta tenga que haber esta o esta otra, sino nada más 

12. Ent por el tipo de línea, ¿Qk? 

13. E Ok. Silencio 

14. E O sea ¿yo lo que tengo que determinar es si la regla se cumple o no? 

jAjá! Entonces ¿cuáles cartas debe levantar para comprobar si la regla se cumple 

15. Ent o no? 

16. El Diay, solo la del animal marino, lno? 

17. Ent Ok, ¿entonces usted voltearía el animal marino? 

18. El Sí 

19. Ent Ok, ¿Por qué?, por ejemplo ¿por qué no voltearía la línea recta? 

Mmm, diay no para mí sería igual si detrás de esa línea recta está el animal 

marino, entonces se cumpliría la regla, ¿no? Entonces en la otra si la vuelvo y hay 

20. El una línea recta entonces se cumple la regla. 
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21. Ent ¿Ok, Porque no voltearía el conejo? 

22. El Diay no sé (risa) 

23. Ent (risa) 

24. El No sé en teoría debería haber una línea ondulada, o no recta. No sé. 

OK, listo entonces respuesta definitiva voltearía el animal marino, aquí hay un 

lápiz por si quiere rayar. Las primeras cuatro preguntas son muy similares, 

entonces yo le voy a dar la otra, o sea tiene las mismas instrucciones lo que va 

25. Ent cambiar es la regla, ¿de acuerdo? 

26. El Sí. 

Tarea 2 

27. Ent i Que no le de hambre, verdad! 

28. E (Lee el enunciado} Espagueti no es rápida entonces. 

29. Ent No es un maruchan, es más elaborado. 

30. El Es casero 

31. E ¿Entonces solo puedo voltear una carta? 

32. Ent Las que usted crea necesarias en realidad. 

33. El ¿Ah en serio? 

34. Ent Sí 

35. El ¿Necesarias? 

36. Ent Las que usted cree necesarias, Ajá. 

37. E Es que aquí podría voltear estas dos (Se refiere al ejercicio anterior) 

38. Ent Ok ¿cuáles dos? 

39. E Los dos animales. 

40. Ent Ok y ¿por qué voltaria el conejo? 

41. El Para comprobar que no tenga una línea recta. 

42. Ent Perfecto ahora sí, volvamos a esta. 

Diay si sería casi que la misma respuesta, cualquiera de las dos que voltee tendría 

que encontrar lo que describe la regla, es decir si volteo la gaseosa tendría que 

encontrar una comida rápida, y si volteo el café, mmm podría no, digamos (relee 

el enunciado}, esa es la cosa, o podría que sí y que los otros dos no, diay si 

43. El volteamos la soda y la pizza 

44. Ent Entonces ¡Vamos a voltear la soda y la pizza! ¿Por qué la pizza? 

iDiay no sé! ¡Porque quíse! (risa). Porque de cuatro opciones por lo menos un 

45. E SCJ'/o 

A no, no se vale, o sea ¿por qué la pizza, por ejemplo, y no los espagueti? ¿o le 

46. Ent daría lo mismo la pizza o el espagueti? 

47. E Sí me daría lo mismo. 
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48. Ent ¿Entonces cualquiera de estas dos? 

49. El Sí 

50. Ent Ok 

51. Ent ¿y como por qué cree usted necesario voltear alguna de las dos comidas? 

52. El Para saber si al otro lado efectivamente se cumple la regla. 

Y ¿cuál digamos, o sea, qué tendría que pasar para que digamos si yo volteo el 

53. Ent espagueti qué tendría que haber del otro lado para que se cumpla la regla? 

54. E1 Diay una bebida que no sea gaseosa. 

55. Ent Ok. ¿y del otro lado de la pizza debería de haber? 

56. E1 Una bebida gaseosa. 

57. Ent Ok 

58. El Debería, según la regla. 

Tarea 3 
59. Ent OK, (Le brinda el ejercicio número tres) 

60. E Lee el enunciado. 

61. Ent Escudo o Corona, ¿si se la sabe verdad? 

62. El ¿Esta apunta hacia el Norte?(señala la tercera) 
1 

63. Ent No, esta es como hacia el Noroeste, esta otra si apunta al Norte y esta no. 

i Esa no! Ah ok. Entonces no se cumpliría la regla. Bueno podría ser, si al otro lado 

64. El tiene un escudo, ok. ¿y los once son así? 

65. Ent No. 

A bueno, porque ya se me acabaron las ideas. Al norte tiene una corona. Hay que 

66. El levantar esta para ver si tiene un Norte y esta para ver si tiene un escudo, diay si. 

Esta para ver si tiene un norte. Ah ok listo, (Le brinda el ejercicio 4) esta es la 

67. Ent última, de esas. 

Tarea 4 
A bueno (Lee el enunciado) ¿La regla solo puede existir si en las cuatro cartas se 

68. El cumple? 

O sea la pregunta es: ¿cuáles cartas usted tiene que levantar para asegurar que la 

69. Ent regla se cumpla? 

70. El ¿En las cuatro cartas? 

71. Ent Siempre 

72. El ¿Siempre? En las cuatro cartas. 

73. Ent Aja. 

Para asegurarme así demasiado podría voltear las cuatro. Pero diay volteemos 

74. El dos ahí. "Semáforo en rojo" y "En verde" 

75. Ent OK "Semáforo en rojo" y "En verde". ¿Qué se supone que debería de pasar 
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cuando yo levanto "Semáforo en rojo"? 

76. E Hay un carro girando a la izquierda. Y en el otro lo opuesto o cualquier otra cosa. 

77. Ent ¿y en esto otra cosa? 

78 . f1 Ajá 

¿Con que yo verifique que esas cosas se cumplen, ya puedo asegurar que se 

79. Ent cumple la regla? 

80. El Diay, no le aseguro nada pero por lo menos esas dos si. 

Tarea 5 
Ok. (Se le brinda la pregunta 5) Aquí ya si cambia un poquito el formato, puede 

81. Ent rayar y escribir todo lo que quiera 

Lee el enunciado. Mmm todo número multiplicado por sí mismo, excepto el 1: 

lxl=l, 2x2=4, 3x3 mmm a 3+3 no, si ax se le suma x a la dos entonces su 

resultado es un numero par, ok, 2+4 son 6, 3 3+9 12, 5+25 30, supone que ... Sí sé 

82. El que se cumple y siempre, pero no sé por qué. 

Ok, ¿cómo puede decir que siempre se cumple?, o sea ¿qué lo hizo llegar a esa 

83. Ent conclusión? 

84. 1 Diay intenté con un número par y luego con otro impar, entonces ... 

85 . Ent 01< 

Con el impar diay resulto par y con el par ... diay solo hay dos opciones posibles 

86. El con cualquier número que me dé la gana entonces. 

87. Ent ¿Entonces sería suficiente? ¿Digamos? 

Porque son enteros, ya sea positivo negativo no importa, a bueno pero si es ... -3 a 

88. El la ... 9 y -9, Si Ok, entonces. 

89. Ent ¿O sea usted cree que se cumple o no se cumple? Ya me dijo. 

90. El Sí 

Sí, sí se cumple. Se cumple porque usted hizo el análisis con esto. Listo perfecto. 

91. Ent ¿Algo más que quiera agregar? 

Ya justificar si no, estaría difícil. O sea no se ninguna regla que, que me diga eso. 

92. E Pero sí sé que en este caso se cumple. 

En general las justificaciones no tienen que ser con una regla o teoremas, sino 

93 . Ent nada más algo que usted cree, digamos. 

94. E ¡Una corazonada! 

Tarea 6 
1 

95 . Ent (Se le brinda el ejercicio 6) 

96. El (Lee el enunciado). Mmm no. 

97. Ent ¿Por qué? 

98. E Porque un numero primo puede ser, que 17 y 2 es un numero primo. Entonces 
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17+2 seria 19, verdad y es número impar. (Lee la pregunta) ¿y esa justificación 

valdría? 

99. Ent ¿Usted cree que podría justificar algo más? 

100. E ¿Qué si podría justificarlo? 

¿Si cree que hace falta? En realidad no hay una extensión, usted da la que cree 

101. Ent qué es necesaria. 

Osea no siempre se cumple que sea un número par, tal vez se pueda dar que sea 

102. El un número par, pero no siempre por ese número el 2 que es par y primo. 

103 . Ent Muy bien, perfecto 

104. El Al sumarle uno impar, daría un impar. 

Tarea 7 
Ok (Brinda ejercicio 7) El enunciado tiene toda la teoría que usted necesita para 

105. Ent resolverlo, no tiene que acordarse de nada. 

106. E (Lee el enunciado) ces la intersección con el eje y, y 

107. Ent Estos son los casos donde a es mayor que cero o menor que cero. 

108. 1 Aja 

109. Ent Ok. 
~ 

11 O. El Si a es mayor a cero, entonces 

111. Ent La concavidad. 

Ajá, el eje y no se muestra en la gráfica porque su posición depende de las 

intersecciones de x, entonces yo no tengo al eje y . La intersección con el eje y es 

112. El c. 

¿Usted podría darme un caso donde las intersecciones con el eje x sean ambas 

113 . Ent positivas? 

Diay es que el problema es que no sé dónde está y! No le he llegado a dónde está 

114. El y. 

115. Ent ¿Lo ocupa? póngalo si lo ocupa póngalo 

116. El Si pero para determinar si x es positivo o negativo. 

117. Ent Ok póngalo. 

118. El Puede ser que uno sea positivo y el otro negativo. 

119. Ent Aja ok 

(Relee el enunciado) Diay no me dejo en blanco (Relee parte del enunciado) Diay. 

120. El No se 

121. Ent No sabe 

122. E No. 

123 . Ent ¿Dónde podría usted ubicar usted el eje y? Para que se cumpla la regla. 

124. 1 o Diay no 
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125. Ent ¿Pasamos? 

126. E1 Si mejor 

Tarea 8 
127. Ent Ok (se le brinda el siguiente ejercicio 8) 

(Lee el enunciado) Diay lo más que podría hacer aquí es tomar otro número, diay 

128. El digamos que el 7, 7x7=49 +7 son 56, (Relee el enunciado) Yo diría que sí. 

129. Ent ¿Sí? 

130. El Sí 

131. Ent Y guiado ... 

132. El ¿Por qué? (Se pregunta así mismo) ... Diay no se. 

133 . Ent No sabe porque pero usted dice que si, ¿el caso que usted utilizó le funcionó? 

134. E Diay si yo creo que sí. 

¿Cumple la regla? Y entonces usted cree que son suficiente con esos tres casos 

135. Ent para decir que sí. 

Diay no, podría asegurarme probando con todos los números que existen, pero 

136. El diay no sabría cómo hacerlo de manera ... de otra manera. 

137. Ent Mmj mmj ok 

138. El No sé, no me da el ayote. 

Tarea 9 
139. Ent (Se le brinda el siguiente ejercicio 9) 

(Lee el ejercicio). Ok entonces que se yo 3 por ... 3 es 9, entonces su suma es par, 

3 + 3 = 6, si se cumple, podríamos decir que se cumple, (Relee le enunciado) si la 

suma de dos números es par, es decir 2+2 y entonces su producto es impar 2x2 

son 4, entonces no se estaría cumpliendo en este caso. Pueden ser diferentes. 

¿Qué si expresan la misma idea?, No, no expresan la misma idea porque ... ¿o sí?, 

140. El espere para ver, (relee el enunciado) Diay no digamos que es la misma vara 

Ok ¿por qué si? o ¿por qué no? En teoría la idea es que daría lo mismo a que yo 

141. Ent diga esto a que diga esto 

Que lo diga al revés, pero aquí me dicen que la condición para que su suma sea 

par es que la multiplicación de ellos dé impar, la otra me dice que si la suma es 

142. El par entonces el producto es impar. No se la verdad es que diría que es lo mismo 

143. Ent ¿Qué está pasando con las condiciones?, ¿son las mismas? 

Digamos la condición no va ser exactamente la misma, o sea el resultado si sería 

144. El el mismo 
1 

145. Ent ¿El resultado sí? 

146. El Diay yo digo que sí 

147. Ent Ok entonces ¿la respuesta es sí? 
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148. ! El 1 Diay sí 

Tarea 10 
149. Ent Listo esta es la última (brinda el último ejercicio) 

150. El Esta más bonita (lee el problema) 

Ahí lo que está haciendo es resolviendo la inecuación y explica que hizo en cada 

151. Ent caso. 

152. El Si si, Mmj. (sigue leyendo) 

153. Ent Vea que lo que se le está pidiendo es si usted está de acuerdo en ... 

154. ¿En la manera en que Ricardo llegó a la conclusión? 

155. Ent Ajá, o sea esa forma que el uso para razonar 

156. El Ok 

O si puede describirme que es lo que él está haciendo, que cree usted que está 

haciendo, esto que está aquí no, yo sé que está haciendo en general que fue lo 

157. Ent que el intento hacer para llegar a una conclusión. 

158. El El intento resolver la inecuación 

159. Ent Mmj 

160. El Que de eso yo casi que ni me acuerdo. 

161. Ent Está bien, la resolvió bien. 

Bueno digamos que está bien resuelto, pero dice que n - m elevado a la dos es 

menor a cero no es verdadero para ningún valor de n y m, si porque al cuadrado 

162. El cualquier número da positivo entonces no puede ser menor a cero. 

163. Ent Mmj 

164. ' 1 Entonces la suposición es falsa. 

165. Ent ¿cuál suposición? 

166. El Diay para mi es falsa esa (la segunda). Pero la de arriba no sé. 

¿Qué supuso él? O sea ¿Cuál es la suposición en todo esto? Hay cosas que son 

167. Ent ciertas y hay algo que supuso. ¿Qué fue lo que supuso? 

(Lee el problema) O sea pero ¿cómo sabe él que el enunciado que esta al 

principio es verdadero (se pregunta así mismo), si al final le dio algo que nada que 

168. El ver? 

169. Ent Otra vez. 

170. El O sea el mae resolvió la vara. 

171. Ent Ajá. 

Y le dio que era imposible que diera menor a cero porque eso le da algo positivo, 

172. El entonces en teoría lo de arriba estaría malo, ¿no? 

173. Ent ¿Qué de arriba? 

174. El La operación inicial, la inecuación inicial 
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175. Ent Ajá, entonces ... 

176. E Entonces (lee el enunciado) diay no es falso, verdad. 

177. Ent ¿Es lo mismo esto (condición inicial) y esto (suposición), es lo mismo? 

178. El Mmj 

179. Ent Sí, ok entonces es falso. 

180. El Diay si yo digo que es falso. 

181. Ent Entonces el razonamiento que el uso está mal. 

182. El Diay no la manera de hacerlo, sino la respuesta que dio que era verdadero. 

La forma de pensar para resolver, no la inecuación sino la estructura, la 

183. Ent estrategia. 

En teoría toda ecuación o inecuación tiene respuesta, como a él no le dio 

respuesta entonces no tendría respuesta en los números reales tal vez en los 

184. El irreales sí, pero diay yo diría que es falsa. 

185. Ent Entonces no está de acuerdo con la manera que el llego a la conclusión. No 

Tal vez si de la forma que llego pero no del resultado que dio ... Aquí menciona 

186. El que esto es verdadero, pero aquí menciona que la suposición es falsa ... 

187. Ent Y decime una cosa eso y la suposición es lo mismo. 

Diay yo diría que si ¿no?, porque al hacer la suposición ambos números son 

mayores que cero, aquí me dice que a tienen que ser mayor a cero y b tiene que 

188. El ser mayor a cero, entonces es lo mismo lo que hizo fue cambiar a por m y b por n. 

189. Ent ¿Nada más? 

Ah y esto lo cambio(>,<), lo hizo menor ... No lo había notado. Entonces si fuera el 

190. El caso que fuera>= entonces sí sería verdadero. Si sí es verdadero. 

191. Ent Podría entonces volver a decirme que fue lo que él hizo. 

O sea el hizo lo mismo pero se la pelo aquí porque puso un"<" y aquí era ">=", 

entonces aquí siempre se va conservar el mismo"<", entonces al dar la respuesta 

192. El no coincide porque diay no tiene respuesta. 

193. Ent Ok 

194. El Pero al ser ">=" quedaría ">=" y entonces siempre va ser >= que cero. 

Ok, se equivocó entonces, perfecto. Esto sería por hoy. (Explica que se va hacer el 

195. Ent otro día) 
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Anexo 5 

Transcripción de Ja entrevista realizada a E2 en Ja prueba inicia) 

Tarea 1 

l. E2 ( ... ) recto de un lado, entonces hay un medio de transporte terrestre ( ... ). Bordes 

rectos, transporte terrestre( ... ) entonces ¿es saber si la regla se cumple o no? 

2. Ent Exacto. 

3. Obs Si puede hablar más duro ¿sí? 

4. E2 Ah, ok. 

5. Obs ¿Sí? 

6. Ent Podes gritar si querés. 

7. E2 Ehh ... entonces, esta no la debo voltear. (Señala la figura circular) 

8. Ent ¿Esa no la debés voltear? 

9. EZ No. 

10. Ent Y ¿por qué creés que no hay que voltearla? 

11. EZ Porque aquí tengo un transporte terrestre. 

12. Ent Uhu. 

13. EZ Y esta (que tiene que tener) no tiene bordes rectos. 

14. Ent No tiene bordes rectos. 

15. E2 Entonces de éste lado no se está cumpliendo (Señala figura circular); sin 

embargo no sé qué hay de este lado (Señala el avión), del otro lado puede haber 

uno o dos bordes rectos, para que se cumpla esto (Señala el avión), sin embargo 

éste es aéreo y éste tiene los bordes rectos por lo tanto se están contradiciendo, 

la regla no se cumple. Si hubiera que voltear alguna ... 

16. Obs Una aclaración, las fichas no corresponden una a la parte de adelante y otra a la 

parte de atrás o sea todas son fichas diferentes, es decir ehh ... por ejemplo 

ehh ... podría aparecer ahí un rectángulo pero no está en los dibujos, si no son ... 

17. Ent Son cuatro fichas aparte. 

18. Obs Exacto. 

19. Ent Entonces, debajo del primer triángulo no sabemos que hay. 

20. Obs Puede ser una bicicleta o una moto. 

21. Ent Tenés que analizar cuál voltear para saber si la regla se cumple, pero detrás de 

este triángulo no implica que esté éste ... 

22. Obs Alguno de los dos. 

23. EZ Entonces, ¿en el triángulo puede haber o una forma o un medio? 

24. Obs No, un medio de fijo, pero no tiene que ser solamente el avión o el bus. 
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25. E2 ¿Aunque sea terrestre o no terrestre? 

26. Obs Exacto. 

27. Ent Exacto. 

28. E2 Hay que voltear ésta (Señala el bus). 

29. Ent Hay que voltear esa, y ¿por qué habría que voltear esa? 

30. 2 Volteo esta porque independientemente de la que esté del otro lado de esta. Si 

volteo esta me voy a dar cuenta que si hay una figura de bordes rectos, o si hay 

una figura redonda; basándome en eso puedo decir si la regla se cumple o no. 

31. Ent Ok ¿voltearías alguna otra? 

32. E2 En teoría debo comprobar si esta regla es estrictamente cierta. 

33. Ent Si, una pregunta sería ¿qué entiendes? Si nos puedes explicar con otras 

palabras la regla. 

34. E2 ¿Qué entiendo de la regla? 

35. Ent Si ¿qué dice la regla? ¿qué ... 

36. E2 Entiendo que cuando me dan una carta con bordes rectos del otro lado 

estrictamente va a haber un medio terrestre. 

37. Ent Ok, ¿esa es la regla? 

38. E2 Sí, sin embargo no me está confirmando, no me ... , bueno no está postulando 

que detrás de una redonda no puedan haber medios terrestres. 

39. Ent Ok, eso no lo dice la regla. 

40. E2 No lo dice, lo cual significa que es posible que detrás de uno redondo haya un 

medio terrestre o viceversa, que también detrás de un aéreo ... no detrás de uno 

redondo puede haber uno terrestre. Entonces voltearía éste y voltearía éste 

(señala la tercera y cuarta). 

41. Ent Ok, entonces voltearías éste y éste (señala la tercera y cuarta). 

42. Obs Márquelos con una equis. 

Tarea 2 
43. Ent Las primeras cuatro preguntas E2 son parecidas, tienen la misma tónica y 

después de la quinta son diferentes, entonces esas instrucciones son parecidas, 

las puede leer, pero las primeras cuatro son muy parecidas. 

44. E2 No hay que voltear ninguna. 

45. Ent ¿No hay que voltear ninguna? y ¿por qué no hay que voltear ninguna? 

46. E2 La instrucción me dice que en cada carta hay un pájaro en uno de sus lados y un 

símbolo en otro lado. La regla me está confirmando lo que me está diciendo la 

instrucción, esa es mi, mi lógica. 

47. Ent Ok, y ¿qué dice, igual en otras palabra, la regla? 

48. El Que es, cuando hay un pájaro de un lado, del otro lado de la carta voy a tener 
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un signo de puntuación. 

49. Ent ok, cuando dices pájaro ¿a cuales te refieres por pájaro? O sea, me explico la 

pregunta: gorrión y pingüino ¿ambos son pájaros? 

50. IE2 Sí. 

51. Ent ¿Sí? Ok y cuando dices signo de puntuación esos dos signos que están ahí ¿son 

de puntuación? 

52. E2 Esta no (Señala el =). 

53. Ent ¿Cuál no? Perdón. 

54. E2 El igual no. 

55. Ent El igual no, ok, y entonces tu respuesta sería ¿que no volteamos ninguna? 

56. E2 Bueno, tomando en éste pa ... en éste caso el pájaro como ave, si estamos 

hablando de pájaro como un ave es capaz de volar entonces ... 

57. Ent Tomémoslo, tomémoslo de esa manera para evitar verdad el doble jukio. 

58. E2 Ah, ok. 

59. Ent Cuando dice pájaro tomémoslo de esa manera para que no haya ningún 

concepto que dificulte. 

60. E2 Ah, ok. 

61. Ent . .. que te dificulte, tomemos pájaro como el que pueda volar. 

Eso ¿le haría cambiar de ... ? ¿sí? 

62. E2 Sí. Voltearía una de las dos, o esta o esta (señala la primera y la última). 

63. Ent ¿Cuál? 

64. E2 Una de las dos, o esta o esta. 

65. Ent O el signo de pregunta o el gorrión. Bueno decime ¿por qué voltearías el 

gorrión? 

66. E2 El gorrión lo voltearía porque si me dice que hay un pájaro y un signo de 

puntación del otro lado, lo que uno se espera si es que regla se cumple es 

encontrar un signo de puntuación, lógicamente. 

67. Ent Bien responderías debajo del gorrión. Muy bien, ¿y el signo de pregunta? 

68. E2 Es, es. 

69. Ent ¿Por qué lo voltearías? 

70. E2 Es análogo, si me dice que tengo un pájaro de un lado y del otro lado tengo un 

signo de puntuación, lo lógico es que es el otro lado de este voy a encontrar un 

pájaro. 

71. Ent Ok, y ¿por qué ... ? esas son tus respuestas de las dos voltearías. Y ¿por qué no 

volverías el pingüino? 

72. E2 ¿Por qué no volvería el pingüino? 

73. Ent Uhu. 
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74. f2 El pingüino no lo volvería porque no cumple con la calidad de pájaro entonces 

no puede confirmarme nada en relación con las tarjetas que si cumplen con la 

regla. 

75. Ent Ok, ¿y el signo de, el signo igual? 

76. E2 Es el mismo principio, el signo de igual no lo voltearía porque no es un signo de 

puntuación entonces no cumple con los conceptos que me da la regla que es un 

pájaro con un signo de puntuación, entonces entiendo como que no tiene 

relación a la regla. 

77. Ent Marcálo bien con una equis. 

78. E2 ¿Ambos o ... ? 

79. Ent Los que vas a voltear. Los que voltearías, los que le hiciste un punto hacéle una 

equis para que se repinte, que era el signo de pregunta y el gorrión, los que me 

dijiste. Muy bien entones pasemos a la tercera. 

Tarea 3 
80. E2 Gracias. 

81. Ent Ahí como te dije son parecidas. Aquí tienes agua E2. 

82. E2 Ok, gracias. 

83. E2 La estampilla triangular. 

84. Ent La estampilla triangular y ¿por qué razón? 

85. E2 Por ... la regla misma me dice cuando hay una estampilla triangular de un lado 

hay un folder rojo del otro lado. Si al voltear la estampilla triangular yo veo un 

folder rojo, puedo decir que la regla está cumpliéndose, si al voltearla y veo el 

folder distinto del rojo puedo decir que no se está cumpliendo. 

86. Ent Muy bien y ¿voltearías alguna otra? O ¿con esa es necesario o faltaría otra, o 

otras? 

87. E2 No, considero necesaria solamente esa. 

88. Ent ¿Solo esa? Ok. Bien entonces pasamos al ejercicio cuatro, ya que son parecidos, 

ahí está. 

Tarea 4 
89. E2 Volteo la de la casa A. 

90. Ent La casa A, ok y esa ¿por qué? 

91. E2 La regla me indica que cuando tengo una casa construida desde mil novecientos 

sesenta y nueve, en este caso mil novecientos sesenta, detrás de esta voy a 

tener construida una casa de madera. Es, bueno, si al darle vuelta veo que hay 

una casa de madera puedo decir que la regla está cumpliéndose, si veo una casa 

de ... o con otro material puedo decir que no se está cumpliendo. 

92. Ent Muy bien. ¿Por qué la casa C no? 
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93. 2 ¿Por qué la casa C no? 

94. Ent Uhu ¿por qué no voltearías la casa C? 

95. E2 Porque si volteo la casa C puedo encontrar una casa construida con ladrillos o 

una casa construida con madera, sin embargo eso no me especifica que la regla 

se deba cumplir con las casas construidas antes de mil novecientos sesenta y 

nueve. 

96. Ent Y ¿por qué la casa B no? 

97. E2 Porque ehh ... la casa B yo le puedo ehh ... perdón, dar vuelta y puedo ver que en 

caso que esté construida después de la fecha puede ser del material, ehh, 

distinto de madera. Igualmente yo le puedo dar vuelta y en caso de que esté 

construida ehh, an ... antes de mil novecientos sesenta eso invalidaría la regla, 

pero aun así considero que esta es ... voltear esta es lo más sensato quizás a la 

hora de explicar si la regla se cumple o no. 

98. Ent Muy bien, me podrías repetir lo que dijiste porque no voltear la casa B, o sea al 

voltearla podrías ¿qué fue la palabra de dijiste? 

99. E2 Al voltearla ver si está construida después de la fecha. 

100 Ent Aja. 

101 E2 En ese caso no tendría relación alguna, pero si veo que está construida antes de 

la fecha eso invadí ... invalidaría la regla, sin embargo considero que, digamos al 

ver esta y darme cuenta si es de madera o no eso sería más eficiente a la hora 

de decidir si la regla se cumple o no 

102 Ent Bien, si y nada más por último, ¿la casa D? 

103 E2 Porque la casa D es un caso similar a la casa C puedo darle vuelta y puedo ver si 

está construida después de la fecha eso invalidaría la regla, sin embargo si está 

construida antes de la fecha confirmaría la regla, aun así sigo considerando que 

es la casa A la más ... 

1041 Ent Sí la adecuada, perfecto. 

10s¡ EZ Adecuada. 

106: Ent Entonces pasamos ya ehh ... esas cuatro se parecen mucho, ya esas tienen una 

tonalidad diferente emm ... entonces leélo ahí, con detalle ahí si podes escribir lo 

que queras. 

Tarea 5 
107 Ent Si podes hablar mientras pensás o hablar en voz alta, no importa. 

108 E2 Es que ... 

109 Ent Sería mejor si decís lo que estás pensando. 

110 2 Bueno estoy analizando digamos ... sé que equis puede ser cualquier número. 

111 Ent Ok 
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112 E2 A tres equis le sumo equis dos, y el resultado va a ser un número par. 

113 Ent ¿Esa es la afirmación? 

114 E2 Si. Entonces ... tres equis em ... yo puedo decir que por ejemplo si equis fuera un 

número par ... 

115 Ent Ok, entonces ahí ya lo estás partiendo en casos, me estás diciendo que si equis 

fuera un número par. 

116 E2 Sí. Si equis fuera un número par, yo tengo la certeza de que al multiplicarlo por 

tres va a seguir siendo un número par. 

117 Ent Sí. 

118 E2 Siendo un número par elevado a la dos, yo aún voy a saber que sigue siendo un 

número par. 

119 Ent Bien. 

120 E2 Un número par más un número par, naturalmente me a dar un resultado par. 

121 Ent A eso me refería con que hablaras lo que pensabas. 

122 E2 Ah, ok. Sin embargo si fuera un número este ... impar, entonces ... sí, sí se cumple; 

si fuera un número impar el resultado de esto es impar, el resultado de esto es 

impar, sin embargo al sumar dos número impares tengo uno par. 

123 Ent Ok, entonces esa es la ... tu explicación un poco hablada, si yo te pidiera justi ... 

que justificaras, que me justifiqués ¿por qué al multiplicar dos impares ... ? 

emm ... 

124 E2 Sumar. 

125 Ent Bueno al sumar dos impares ¿por qué es par? 

126 E2 Perdón, perdón. 

127 Ent Por ejemplo, estamos en el caso dos, hablamos de que k puede ser impar 

¿cierto?, y me dijiste el primer caso que al multiplicar tres por un impar eso da 

impar entonces justificáme es paso ¿por qué multiplicar tres por un impar 

siempre va a dar impar cuando equis es impar? ¿Cómo, cómo hacés ese 

razonamiento? ¿Cómo me decís, es que cuando multiplico aquí me ... eso 

siempre da impar? ¿cómo justificarías eso? ¿Si me explico la pregunta o la 

vuelvo a hacer? 

128 El eh ... bueno no sé si, si, si estoy entendiendo bien. 

129 Ent Entonces reformuláme lo que estás entendiendo. 

130 EZ Que tengo tres multiplicándolo por cualquier número impar. 

131 Ent Aja 

132 E2 eh ... me, estrictamente me va a dar impar. 

133 Ent Y yo te pregunto ahí ¿por qué? 

134 E2 ¿El porqué de eso? 
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135 Ent Exacto. 

136 E2 Ok. 

137 Obs ¿Cómo sabe usted eso? 

138 Ent Aja, ¿cómo sabe? 

139 E2 Porque un número par ... estrictamente va a ser dis ... divisible entre dos. 

140 Ent Sí. 

141 E2 Esto va a ser eh ... va a ser vis ... divisible entre dos perdón, entonces si yo tuviera 

un número impar y no divisible entre dos multiplicado en este caso por tres voy 

a seguir teniendo un número no divisible entre dos; es por eso que aquí el 

resultado en caso de que equis sea impar va a seguir siendo impar. 

142 Ent Ok muy bien. 

143 f2 Ya no voy a tener divisibilidad entre dos cuando lo estoy (aumentando) por tre ... 

por tres perdón y originalmente sigue siendo indivisible entre dos. 

144 Ent Bien y ¿por qué equis a la dos, estamos en el caso impar, también es impar? 

¿Cuál sería la argumentación de ese caso? 

145 E2 Con un proceso similar, teniendo que es un número impar multiplicado por el 

mismo número que es impar, yo voy a seguir teniendo un resultado impar y ahí 

es cuando veo que en ningún momento estoy haciendo algún proceso que lo 

haga divisible entre dos. 

146 Ent Muy bien, entonces por el mismo argumento que el otro. Y para terminar este 

ejercicio ¿por qué la suma de impares da par? 

147 E2 Porque ... suave ... es que ... a como lo entiendo yo no sé si. .. 

148 Ent Como usted lo entienda, esa es la idea, no le estamos pidiendo nada formal. 

149 E2 Porque la suma de dos impares va a tener por así bueno ... un número impar 

perdón va a tener por así decirlo un número sonto. 

150 Ent Ajá ¿a qué te referís por un número sonto? 

151 E2 Un número impar el que sea va ... no va a poder ser divisible entre dos porque le 

va a estar sobrando o faltando una; .. una unidad. 

152 Ent Una unidad, ok. 

153 E2 Sin embargo al tener dos números impa ... impares a los cuales ambos les está 

faltando o sobrando una unidad sea lo que sea, estas dos unidades por así 

decirlo se complementan entre ellos mismos y hacen que el resultado sea par. 

154 Ent Perfecto, ese tipo de argumentación es la que ocupamos para los demás 

ejercicios. 

155 E2 Ah ok. 

156 Ent ¿Está bien? Entonces pasamos al sexto. Son once, no sé si te dije desde el 

principio. 
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157 E2 Eh ... sí 

158 Ent Vamos como por la mitad maso menos, pero llevamos buen tiempo. 

Tarea 6 
159 Ent Entonces igual, leélo tranquilo, en el momento que te sintás cómodo de hablar 

podes hablar. 

160 E2 Eh ... es falsa. 

161 Ent Es falsa, sí, entonces la pregunta ¿por qué? 

162 f2 Ok, un número primo es un número entero que tiene exactamente factores uno 

y él mismo. Todos los números primos son impares excepto el dos eh ... el 

postulado me dice que se multiplican dos números primos, en caso de que 

ambos números primos multiplicados sean impares el resultado siempre va a 

ser un número impar. Sin embargo tengo la eh ... particularidad de que el dos 

también es primo, en ese caso al mul. .. multiplicarlo eh ... al igual que en el caso 

anterior, el número ... el número dos que en este caso es par por un número 

impar sea primo o no el resultado va a ser par, entonces ... bueno es por eso que 

es falsa. 

163 Ent Ok, en ese caso ya sería falso. 

Tarea 7 
164 Ent Toma hojas blancas por aquello del espacio necesités hacer dibujos o lo que ... 

165 E2 ¿y los dibujos los hago aquí o ... ? 

166 Ent Donde usted se sienta cómodo usas ese espacio di ... 

167 Obs Igual puede rayar la pregunta si quiere. 

168 Ent Aquí hay un lapicero si quiere que sea indeleble. 

169 E2 a es positivo indica cavidad e es negativo, esto indica que efectivamente es 

negativo entonces las intersecciones con el eje de x en el gráfico, donde uno 

me va a dar positivo y el otro negativo. El postulado es verdadero. 

170 Ent Es verdadero, ok entonces lo justificarías por eso que nos contaste y em ... 

171 f2 Más que todo por el hecho de que ... igualmente yo la función la voy a tener de 

esta forma y la puedo tener aquí que tarde o temprano va a cortar al eje y, lo 

voy a tener aquí. Sin embargo, suave ... e va a ser mi corte en el eje y, e va a ser 

mi corte en el eje y. 

172 Ent ¿Qué implica eso? 

173 E2 Implica que una mitad de la función va a estar em .. en ... en lado negativo y la 

otra mitad de la función está en el lado positivo por lo tanto los cortes que 

ejerce en equis uno va a ser un número positivo y el otro va a ser un número 

negativo 

174 Ent ok, este ... 
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Esos esos dibujos que usted está haciendo, digamos la intersección con C con el 

eje y siempre la estas tomando como un vértice de la cuadrática sin embargo 

eh ... la intersección con y no precisamente tiene que ser el vértice ¿ok?. 

Entonces nada mas como para, no se entiende es decir, es que mencionaste 

antes que la mitad y la mitad, pero no precisamente tiene que ser a la ... a la 

mitad (un solo eje}. 

175 iE2 Ah vos decís ... un caso algo así. 

176 Sí. 

177 E2 Porque en este caso ... Pero es que de igual manera, yo necesito que e sea 

negativo, entonces si en el gráfico corta al eje y perdón si e es intersección en el 

eje y, puede darse un caso así, sin embargo si en este caso está positivo, e puede 

estar negativo pero esto estrictamente ocurre, o sea lo que quiero decir es que 

no es mitad y mitad sino una sección en un lado y otra sección en la otra 

178 Ent Perfecto, si eso era lo que queríamos que aclararas, que no fuera una dificultad 

Bien entonces eh ... bueno ya nos diste el argumento. Aquí está la ocho. 

Tarea 8 

179 E2 Vamos a ver, siento esto un número par el resultado de esto siempre va a ser 

par. 

180 Ent ¿Siempre es? 

181 E2 Perdón. 

182 Ent ¿Siempre es? Dijiste. 

183 E2 eh ... par, bueno por ende es compuesto siendo este ... un número em ... par al 

ser multiplicado por esto voy a seguir teniendo un número par, esto más esto 

me va a dar un número par, pero aquí tengo siete, el resultado va a ser un 

número impar, sin embargo ... 

184 Ent ¿Me podrías explicar el enunciado así con tus propias palabras? 

185 E2 Es ... eh ... bueno. 

186 Ent ¿Qué dice el enunciado? 

187 E2 Que ... el resultado de esta operación, tomando en cuenta que m sea un número 

par, el resultado no va a ser un número primo. 

188 Ent No va a ser un número primo, ok. 

189 E2 Sino un número compuesto. 

190 Ent ¿Es cierto ese enunciado o es falso ese enunciado? ... si todavía lo estás 

pensando tranquilo. 

191 E2 Estoy pensa ... bueno es que estoy ... 

192 Obs Ahí te tiene un "sin embargo" pegadillo. 

193 E2 Si, en eso es lo que estoy, esto ... estoy analizando porque en el caso de que de 
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un número primo obviamente eso es falso, pero un número primo no tiene 

otros factores excepto él mismo y uno, yo aquí para que me de esta ... para el 

resultado yo estoy tomando en cuenta varios por así decirlo em ... factores de la 

ecuación. 

194 Ent ¿Leíste bien ... o podes releer la última pregunta? Ve el sentido que tiene la 

última pregunta. 

195 E2 Creo porque no. 

196 Ent No, la penúltima perdón las dos últimas preguntas. 

197 E2 ¿Basándome exclusivamente en estos tres casos? 

198 Ent Eso es lo que dice la pregunta ¿verdad? Ve lo que dice la pregunta, habla de los 

tres casos. 

199 E2 uhu. 

200 Ent Entonces ... ¿qué si es verdadero por los tres casos? 

201 E2 Yo diría que no necesariamente, se va a cumplir. 

202 Ent ¿No necesariamente? 

203 E2 Aja. 

204 Ent Basado en los tres casos ¿por qué no necesariamente? ¿cuál es ese 

necesariamente? 

205 E2 Porque nada me está dando la certeza de que los resultados ... eh ... de la 

ecuación sea N un número par estrictamente tenga que dar un número 

compuesto basado ... que en el hecho de que N eh ... pueda variar. 

206 Ent Bien, está bien, entonces con esa explicación nos basta. Vamos con la nueve. 

Tarea 9 
207 E2 No es el mismo enunciado. 

208 Ent ¿No es el mismo enunciado? Y ¿expresa la misma idea matemática? 

209 E2 No. 

210 Ent · N 7 ( ) · '7 l o .... y lPOr que. 

211 E2 Eva dice que la suma de dos ... dos números enteros es impar, para que ... la 

suma de d ... dos números sea impar yo tengo que sumar un par y un impar, sin 

embargo el producto de un impar y un par efectivamente es par. 

212 Ent Listo, ok. 

213 E2 Sin embargo Andrés dice que el producto de dos números enteros es par, para 

que esto se cumpla puede ser un número par por un número par, o un número 

par por un número impar. 

214 Ent En esos dos casos ... 

215 E2 En caso de que sea un número par y un número par su suma va a ser par ... y no 

impar, si fuera un número impar y un número par su suma va a ser impar, es por 
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eso que no es la misma idea matemática porque este caso ... está refiriéndose ... 

a la multiplicación de un número par por un número impar ... estrictamente ... 

216 Ent ¿Estrictamente en el caso de Andrés? 

217 Obs ¿El que se está refiriendo a un número par y a un número impar es el de Andrés 

o el de Eva? 

218 E2 ¿Perdón? 

219 Obs Es que usted dijo, es que dijo que hay u ... es que es estrictamente ocupa un 

número par y un número impar ¿es el enunciado de Eva o el enunciado de 

Andrés? 

220 2 Ah, el de Andrés. 

221 Obs ¿El de Andrés le está diciendo a usted que hay un número par y un número 

impar de fijo? 

222 2 Sí 

223 Obs ¿Porqué? 

224 E2 Porque el producto de ellos va a ser par, sin embargo ... para que el resultado de 

una suma sea impar yo tengo que tener un número par y un número impar. 

225 Ent Aja ¿te estás refiriendo a que eso es estrictamente para que se cumpla ... lo que 

dice Andrés? 

226 E2 Sí 

227 Ent Y entonces la pregunta este ... ¿Cuál sería la respuesta definitiva? ¿Es la misma 

idea o no es la misma idea? ... Yo sé que desde el principio de respondiste ... eh 

me diste una respuesta, pero ... conforme vas analizando este ... la idea es si 

mantenés la respuesta o si cambias de ... de respuesta. 

228 2 Es que ... mi. .. razonamiento digamos ... está basado en el hecho de que esto va a 

ser cierto. 

229 Ent ¿Eso va a ser cierto? 

230 E2 Sí o sí. 

231 Ent Ok. 

232 E2 Sin embargo ... esta parte tiene por así decirlo ... el hecho de que el producto de 

dos números enteros es par sean dos números pares o un número par y un 

número impar su suma es impar, par y par da par, par e impar sumados va a dar 

impar y es por eso que esto se em ... limita a este caso, la suma de dos números 

enteros es impar el producto es par ... entonces sí, sí expresa el mismo 

enunciado. 

Tarea 10 
233 Obs La fórmula es notable. 

234 E2 Aja. 
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235 Obs ¿Sí? 

236 E2 ¿Era ... ? 

237 Obs Es ... es esa misma que está ahí. 

238 E2 Sí. 

239 Obs ¿Qué podría concluir de ... de ahí de donde usted llegó?, ¿qué podría concluir 

usted? 

240 E2 ¿Con respecto a la manera en que Gabriel hizo la operación? 

241 Obs ... Si jaja 

242 E2 ¿o en general el de la ... ? 

243 Obs Digamos ¿para qué usted hizo esa ecuación? 

244 E2 ¿Perdón? 

245 Obs ¿Para qué usted hizo eso en ecuación? ¿Cuál ... ? ¿Qué era lo que usted quería 

probar al hacer eso? 

246 E2 Probar una ... un paralelismo entre lo que hizo Gabriel y lo que acabo de hacer yo 

247 Obs Y bien ¿se cumple? 

248 Ent Según porque hiciste un trabajo aparte de Gabriel ¿verdad? 

249 2 Si 

250 Ent Entonces según el trabajo que hiciste ¿qué conclusión podes decir ... propia? 

251 2 Esto está cumpliéndose ... porque siendo un número positivo ... un número 

positivo ... al cuadrado ... independientemente del resultado que me dé aquí ... 

sea negativo o siga siendo positivo mi cuadrado ... lo está volviendo positivo. 

252 Obs ¿Qué tiene de diferente lo que usted hizo con respecto a lo que hizo Gabriel? 

253 E2 Que em... bueno a que ... bueno lo primero que todo es que Gabriel está 

tomando un postulado distinto diciendo que esto va a ser menor que dos, el 

postulado que yo estoy eh ... haciendo está diciendo que mi resultado va a ser 

mayor o igual que dos 

254 Obs Muy bien, aja. 

255 E2 Al final yo sé que mi em ... mi resultado final ... 

256 Obs Aja. 

257 El Está cumpliendo con todas las reglas. 

258 Obs Aja. 

259 f 2 Sin embargo el de Gabriel no lo está haciendo porque es el mismo em ... es la 

misma regla, esto va a ser un número positivo 

260 Obs Pero vea, lea 

261 2 o 
262 Obs El enunciado ¿a qué llega ... qué concluye Gabriel? 

263 E2 Gabriel concluye que esta ... que este enunciado que a él le dan es falso. 
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264 Obs Aja. 

265 E2 Yo lo que estoy concluyendo es si esto es verdadero o falso ... a la conclusión a la 

que llego ... es que efectivamente si es verdadero 

266 Ent Bien, entonces eh ... hablemos un poco eh ... digamos eh ... dejemos de lado un 

poco lo que hiciste y hablemos un poco de lo que hizo Gabriel nada más, ve que 

Gabriel utiliza esto ¿verdad? Y llega a que eso es ... falso ¿verdad? 

267 E2 Aja. 

268

1 

Ent Y después de usar ese ... eso que utilizó Gabriel, él concluye eso de aquí 

adelante. 

269: E2 Que el enunciado, este de aquí es verdadero. 

27d Ent Es verdadero ¿qué opinás de eso que hizo Gabriel? Porque ese ese es el trabajo 

de Gabriel, Gabriel utiliza esto llega a que es falso y ... luego concluye eso ... ese y 

la respuesta es ¿estás de acuerdo con eso que hizo Gabriel, o que pensas, no 

estás de acuerdo con lo que hizo Gabriel? 

271 E2 (La) mayor o igual a dos comprende a dos, menor a dos no está comprendiendo 

a dos, de igual manera este pos ... este resultado de aquí está comprendiendo a 

cero el resultado de Gabriel no está comprendiendo a cero, ¿porque?, porque si 

esto fuera mayor o igual a cero esto aún podría ser este ... esto aún podría ser 

cierto, sin embargo él llegando a esta conclusión mediante el proceso que hizo ... 

no me parece correcto. 

272 Ent ¿No te parece correcto? 

273 E2 No 

274 Ent No te parece correcto eh ... 

275 E2 Es decir el el el postulado me parece correcto, sin embargo no me parece 

correcto eh ... la manera o el hecho de que basado en esto y no comprendiendo 

a esto Gabriel ehm ... confirme esto si esto. 

276 Ent Esa era la pregunta si estaba de acuerdo. Perfecto entonces eh ... concluimos 

esta es primera etapa. 

277 Obs Muchísimas gracias 

278 EZ A ustedes. 
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Anexo 6 

Transcripción de la entrevista realizada a E3 en la prueba inicial 

Tarea 1 

l . Ent Esta sería la primera pregunta. Recuerde que puede hablar todo lo que quiera, 

lo que guste. 

2. E3 [La estudiante lee el ejercicio] 

¿Esto que dan acá es como para guiarse de cual debo voltear o de cuáles no? 

3. Ent La idea es que esta es la regla y la pregunta es que usted debe ver, decidir cuál 

de estas cartas voltear para ver si se cumple o no. 

4. E3 La regla. 

5. Ent Es para decidir si la regla se cumple, su tarea es decirme cuales cartas voltear 

para ver si se cumple o no. Para ver si se cumple, en este caso es lo que estamos 

preguntando. 

6. E3 Eh entonces si yo quisiera puedo voltear esta de acá [animal marino] y esta de 

acá [línea recta] . 

7. Ent Ok, entonces márqueme, ahí. 

¿Por qué voltearías esta? 

8. E3 Porque dice que si hay un animal marino en un lado. 

9. Ent Ajá. 

10. E3 Pero no hay, porque el lado sería este de acá . 

11. Ent Si vuelve a leer dice abajo se presentan cuatro cartas de las cuales se ve un solo 

lado. 
1 

12 . E3 Entonces sería solo el lado de arriba. 

13. Ent Ajá. 

Eh en este caso se seria el lado del animal. 

14. E3 Mmm, ok 

15. Ent Entonces vuelvo a preguntar 

¿Levantaría esa entonces? 

16. [La estudiante lee la implicación de nuevo en voz baja] 

17. IE3 mmmSí 

18. Ent ¿Por qué levantaría esa? 

19. IE3 Porque están dando la característica del animal marino, y es la única que consta 

de un animal marino. 

20. Ent ¿y por qué levantaría esa otra? 

21. E3 De hecho la otra reconsiderándola creo que no la levantaría. 
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22. Ent ¿Por qué no? 

23 . E3 Porque están pidiendo una línea recta, pero dice que del otro lado, entonces 

supongo que si la carta del animal marino, o sea si dicen que hay un animal 

marino de un lado, entonces ya tengo el lado del animal marino, entonces hay 

una línea recta en el otro lado, entonces creo que si uno voltea la del animal 

marino tiene que ver una línea recta debajo. 

24. Ent Ok, ¿Cuál es su tarea?, la idea de seleccionar estas dos, pero ¿Para qué usted 

selecciona estas dos? Si leemos el enunciado de nuevo. 

25. E3 Para ver si la regla cumple. 

26. Ent Entonces usted me dice basta con levantar esta para ver si la regla se cumple. 

27. E3 Sí 

28. Ent ¿Por qué no levantaría esta? 

29. E3 Porque no me están dando ninguna característica que lo cumpla, es una línea 

recta y esto no es recto, es una línea curva y no es tampoco un animal marino. 

30. Ent Ok 

Esa, ¿Por qué no la levantaría? 

31. E3 También 

32. Ent Ajá 

33. E3 Porque es un animal terrestre no un animal marino y tampoco consta de 

ninguna línea recta. 

34. Ent Ok 

Y esa ya me había contado. 

35. E3 Esa línea la iba a escoger, pero no entonces. 

Tarea 2 
36. Ent Esa sería la segunda. 

37. E3 [La estudiante lee la tarea] 

Yo creo que sería esto. 

38. Ent Esas dos. 

¿Por qué esta E3? 

39. E3 Pienso que no sé, según el razonamiento del pasado test, creo que si hay una 

bebida gaseosa de un lado debe de haber una comida rápida del otro lado. 

Pienso que también podría ser viceversa. 

40. Ent Ok viceversa. 

41. E3 Mmm sí. Si de un lado hubiera una comida rápida, del otro se supone que 

debería de ver una bebida 

42. Ent Y ¿Por qué no la taza de café? 

43. E3 Porque no hay nada que me lo esté pidiendo, la regla no consta de una 
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característica como café. 

44. Ent Porque la regla no menciona el café ... 

4S. E3 Porque la regla no lo menciona 

46. Ent ¿y el espagueti? 

47. E3 Porque no sería una comida rápida, en mi opinión seria como algo más casero. 

48. Ent El espagueti es un poco más casero. 

Ok, Listo. 

Tarea 3 

49. Ent Cuénteme a ver ¿Por qué esas? 

so. E3 Pienso que por la misma situación pasada, me dan una característ ica de la 

brújula apuntando hacia el norte, entonces esta es la única que consta de eso, 

característica, y la moneda mostrando la corona. 

Sl. Ent Y esas dos no porque no cumplen. 

S2. E3 No cumplen, con la regla, con las características que da la regla . 

Tarea 4 
S3. Ent Esta es. 

[La estudiante se pone a leer] 

Cuénteme ¿qué dice la regla? 

S4. E3 La regla dice si hay un vehículo girando a la izquierda de un lado, entonces hay 

un semáforo rojo al otro lado. 

Entonces, yo digo ... yo digo que la del carro girando a la izquierda y el semáforo 

en rojo, porque si volteo alguna de las dos se supone que la regla es viceversa, 

entonces tendría que encontrar esas dos características. 

SS. Ent Listo 

Tarea 5 
S6. Ent El cinco. 

[La estudiante se pone a leer] 

S7. E3 Tiene que ser específicamente con el ejemplo que dan acá, o uno puede x 

cualquier número. 

S8. Ent Bueno eh, dice si a un número entero se le suma el cuadrado de x, por ejemplo, 

y viene con el dos ¿Verdad?, pero la regla dice que si ax se le suma x cuadrado 

el resultado es impar, perdón es par. El resultado es un número par. 

Entonces ¿usted que siente?, ¿qué la regla está hablando de dos o ... 

S9. E3 Yo siento que está hablando en general de cualquier número, esa era mi 

consulta . 

60. Ent Ok, ajá 

61. E3 Gracias. 
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62. Ent [La estudiante vuelve a leer todo en voz baja] 

63. E3 Yo creo que sí es un número par. 

64. Ent ¿Qué era la tarea que estamos?, o sea, ¿Qué era la regla? -65. E3 La regla es que si x se le suma x al cuadrado el resultado es un número par 

66. Ent Mmj 

67. E3 Entonces si x le doy un valor de 1, entonces sería 2, x a la dos que sería un 

número impar más el l. 

68. Ent Eh ¿qué me dijo que era la regla? ¿Verdadera o falsa? 

69. E3 Yo digo que .. . 

70. Ent Que no sé todavía. 

71. E3 Que no sé, tengo que razonar un poquito más. 

72. Ent Ajá 

73. E3 Es que yo pienso que es falsa, porque no siempre puede dar un número par, 

depende de lo que sea x. Depende del valor que yo le dé ax me va a dar un 

número diferente en cada caso. Entonces creo que no va a ser siempre par. 

74. Ent ¿Qué necesitaría?, de fijo de fijo ¿qué necesitaría si es falsa o verdadera? 

75. E3 Di 

76. Ent Bueno para saber si es falsa. 

77. E3 Que no me dé un número par. 

78. Ent Que haya alguien que no me dé un número par. 

79. E3 Que de un número impar el resultado. 

80. Ent Entonces ¿Concluimos que la regla es falsa? 

81. E3 Sí 

82. Ent Le vamos a falsa. 

83. 3 Le vamos a falsa, Risas. 

Tarea 6 
84. Ent Cuénteme ¿Qué es lo que le pide el ejercicio? ¿Cuál es la tarea matemática 

aquí? Ya que sabemos la palabrilla, usémosla. ¿Cuál es la tarea matemática? 

85. E3 Dice que sumamos dos números primos, el resultado es un número par. 

86. Ent Mmmja 

87. E3 La tarea es encontrar si sumados dos números es siempre un número par. 

88. Ent Ok la tarea es que si sumamos dos números primos entonces el resultado es un 

número par. 

Y ¿Cuál es su estrategia para resolverla?, porque la veo que está haciendo como 

cositas. 

89. [3 Estoy haciendo un invento. 

Pensé que dos, es un número primo. 
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Dice que un número primo es un número entero que tiene dos factores 2x2 eh, 

2xl es 2, 2x2 seria 4, no estoy segura pero un número primo tiene un factor 

positivo. Y dice que dos números positivos se suman entre sí. 

90. Ent Ok, vamos de nuevo con el dos, entonces, ¿Usted me está diciendo que el dos 

es primo?, ¿Q no?, es que no entendí muy bien. 

91. E3 Di creo que sí dos es un número primo. 

92. Ent Ok, entonces, ¿para qué quiere el dos? 

93. E3 Para ver si la regla cumple o no cumple. 

94. Ent Ah, ok. 

95. E3 ¿Un número primo sería igual a decir un número par? 

96. Ent Eh la definición, lo que es ser un número primo, es que tiene exactamente, la 

palabra exactamente ni más ni menos, tiene exactamente dos factores, 

entonces no sé ¿dígame usted algún número par? 
-- --

97. E3 4. 

98. Ent Sera 4 Primo. 

99. E3 Con lo de factores, tendría más de dos factores. 

100. Ent Que bronca verdad con el 4. 

Le pregunto ¿es un número par un número primo siempre? 

No siempre ... 

101. E3 Entonces el único número primo seria el dos, y el siete, yo creo que dos. 

102. Ent Me acabas de decir que siete no puede ser. ¿Por qué siete no puede ser primo? 

103. E3 Siete digo que sí podría ser, porque siete tiene a uno y a él mismo. Entonces 

siete, cinco. 

104. Ent Siete, cinco. 

105. E3 Aquí dice que si se suman dos número primos ¿puede ser cualquiera o tiene 

que ser un mismo número primo? 

106. Ent Eh, muy buena pregunta es muy buena pregunta, aquí dice si se suman dos 

números primos 

107. E3 Cualquiera 

108. Ent No están llamando a nadie, están como muy ... 

109. E3 Creo que 

110. Ent Aja 

111. E3 Dice que la regla, sería que dos números primos sumados den resultado par, 

más sumé dos números primos y me dio un número impar, entonces creo que la 

respuesta es falsa. Porque depende del número que uno utilice, porque sí da un 

número par, pero no en todos los casos. 

112. Ent Entonces usted dice que la regla es falsa. 
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113. E3 En general. 

114. Ent Si usted tuviera que contarle a algún fulanillo ahí en la calle, ¿Cuál fue su 

estrategia para resolver este ejercicio?, usted le dice: es que me preguntaron si 

dos números primos sumados daban par, ¿Qué le contaría al fulano 

rápidamente? 

115. E3 Yo le diría que mi estrategia fue buscar los números que solo tenían dos 

factores 

116. Ent Mm ja 

117. E3 Al encontrar esos números, decidí sumar ellos, para ver si el número que daba 

realmente es un número par. En el primer caso no me dio. Mas sume otro y no 

me dio, eh entonces le diría que buscara dos números primos y más se fijara en 

el hecho, de sumarlos daba por todos para decir si la regla todos son pares, 

entonces no. 

118. Ent Perfecto. 

Tarea 7 
119. Ent ¿cuénteme que le está diciendo el ejercicio 7?, o ¿qué entiende usted del 

ejercicio 7? 

120. E3 Dice que nada más cortes en el eje x, creo. 

121. Ent ¿cómo? ¿Cómo? 

122. E3 Suave, es que. 

[relee el ejercicio en voz baja] 

Dan cómo contaría los cortes en el eje x, 

123. Ent Dan los cortes en el eje x. 

124. E3 Más no la posición exacta. 

125. Ent Que no le dan la posición exacta. 

126. E3 Dice que ces la intersección con el eje y, donde el gráfico corta el eje y, porque 

cuando x=O, entonces y=c. 

[relee el enunciado] 

127. Ent ¿Usted entiende lo que le quiere decir el enunciado en estas líneas?, antes de 

ver la regla, ¿entiende la información que le están contando? 

128. E3 Más o menos 

129. Ent [relee la información dada] 

¿Qué información le están dando en los dibujitos? 

130. E3 El corte en el eje x 

131. Ent Ok, le están diciendo el corte en el eje x, y ¿en el otro dibujito? 

132. E3 Lo mismo solo que en uno están diciendo que en uno a es mayor a cero y en el 

otro a es menor a cero. 
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133. Ent ¿Qué es lo que tiene que usar? ¿cuál es la regla?, ¿qué es lo que usted tiene 

que ver si es verdadero, o falso? 

134. E3 Que si a es positivo 

No pero 

135. Ent Le están pregun ... 

136. E3 Entonces a, si a y e son positivos, 

137. Ent Entonces a y e son positivos. Eso es lo que usted quiere ver si a y e son 

positivos. 

138. Ent Y ¿Qué ocupa para ver si a y e son positivos? 

139. E3 [hace los dibujos, y mueve ejes] 

140. Ent ¿Qué información ocupa?, o ¿Qué información le bastaría tener para saber si a 

y e son, si la regla se cumple? 

141. E3 Creo que el hecho de saber a, me ayudaría mucho. 

142. Ent El hecho de saber a. Ok. 

143. E3 [relee la información en voz baja] 

144. Ent ¿Por qué necesita a? 

145. E3 Porque depende de para saber cómo responder. Va ser mayor a a o menor a a, 

sí es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo 

146. Ent Entonces ¿usted lo que necesita es saber cosas sobre a verdad? 

147. E3 Sí 

148. Ent Bueno esa es la información que le hace falta ¿no?, bueno investigue ¿no? 

¿Qué pasa con a?, sí es la información que me hace falta entonces intentemos 

investigar. 

¿Qué está dibujando ahí? 

149. E3 Estaba tratando de ubicar el eje y. Porque si x es O, entonces el gráfico nunca 

toca lo de acá. 

150. Ent Si x es O, ¿qué? 

151. E3 Entonces y=c. 

152. Ent Entonces y=c 

¿Eso es lo que dice el enunciado, verdad? 

153. E3 Sí 

Yo diría que, la regla se cumple. 

154. Ent ¿Porqué? 

155. E3 Porque la gráfica, yo creo que a sí es mayor a O, porque sería x ... 

156. Ent Eso sería lo único 

157. E3 Eso sería lo único que podría, si a es mayor a cero entonces es cóncava hacia 

arriba, entonces sí sería positiva, 
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158. Ent ¿En qué le sirvió dibujar el eje y? 

159. E3 Para ubicar como está el grafico, porque nada más se podía ver el eje x, 

entonces no me ubicaba donde estaba el eje y. Y creo que es eso. 

160. Ent OK, entonces, ehh, ahí donde usted ubica el eje y, no le estoy diciendo que esta 

bueno ni malo. 

No no, no estoy diciendo nada de eso, solo que donde usted ubica el eje y, es 

donde le sirve, Pregunta : ¿Le sirvió ubicar el eje y ahí? 

161. 1:3 No del todo, más creo que no se me ocurren muchas cosas como antes. 

162. Ent No importa, pero ponga el eje y donde está. 

Yo no he dicho que este ni malo ni bueno. 

163. E3 Si yo sé 

164. Ent Bueno usted ya me dijo que aquí basta porque veo que la regla se cumple. 

Lo que yo quiero es que me explique, si yo no entendiera nada de matemáticas, 

que usted me explique ¿por qué con ese dibujito basta?, o ¿por qué cree que la 

regla es? 

165. Obs ¿Por qué coloca los ejes y ahí? 

166. E3 Mmm. [analiza un momento porque los ejes están donde están] 

Ok 

167. Obs ¿Dónde tenía usted los ejes y? 

168. E3 Los tenía afuera de la cóncava 

169. Obs Porque los pusiste en un principio ahí. 

170. E3 No sé, busqué una manera de visualizar diferentes las cosas, creo que ... 

171. Ent Volvamos a un segundo a la regla, que dice la regla. 

172. E3 Si las intersecciones con el eje x son ambas positivas, entonces a y e ambos son 

positivos. 

173. Ent Ok 

174. Obs ¿Qué significa que las intersecciones con el eje x sean positivas? 

175. E3 En un momento pensé que talvez el grafico [refiriéndose al eje y] fuera de las 

cóncavas, iban a quedar situada, por ejemplo creí que por ejemplo esta iba a 

quedar situada fuera de y creo que, colocándolo de esta manera quedaría en el 

rango de 1, 2, 3, etc., entonces pensé que por eso podría ser positiva. 

176. Ent ¿Qué más? 

No esta tan fácil Bueno los dibujitos que tiene en este momento, eso ¿Cumple 

con que las intersecciones son ambas positivas? 

177. E3 No. 

Al menos ya, ahora que recapacite un toquecito, pienso que el eje y tiene que 

estar aquí, porque tiene un intersección con el eje x, porque tiene que estar 
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cortando el eje, bueno dice que, es la intersección en el eje y. 

Entonces creo que esta parte de acá, si uno la coloca aquí es la intersección, en 

medio de la cóncava. 

Entonces si se coloca ahí eso sería e [se refiere al vértice], 

178. Ent ¿Entonces se queda más con este dibujo que con el anterior? 

179. E3 Si porque el anterior no me daba absolutamente nada, no me daba una 

ubicación, no me daba. 

Fue en primera instancia que lo dibuje di, no sé buscaba una manera 

180. Ent Entonces resumo lo que me estás diciendo ¿no?, el de antes no había 

intersección con el eje, no se podía ver el e, ok. 

Ahora ¿Cómo será la regla? 

181. E3 [la lee en voz baja] 

182. Ent ¿Quiénes son estos puntillos que estas poniendo? 

183. E3 Las intersecciones 

184. Ent ¿Se llaman A y B las intersecciones? 

185. E3 Sí, creo que sí, porque e es la única que está intercediendo con y. Mientras que 

x creo que son A y B. 

186. Ent OK. 

187. E3 [lee el enunciado de nuevo] 

188. Ent Su tarea ¿Cuál es?, Su tarea ¿Qué es? 

189. E3 Encontrar a, para saber si a es positivo o es negativo, 

190. Ent Sí, y ¿usted necesita ubicarlo en la gráfica para saber si a es negativo o 

positivo? 

191. E3 Sí 

192. Ent Ok 
193. E3 [lee el ejercicio en voz baja] 

194. Ent Eh, entonces así como para cerrar, ¿qué creería de la regla que es falsa o 

verdadera?, o ¿puedo verla o no puedo verlo? 

195. E3 Creo que falsa. 

Tarea 8 
196. E3 [la estudiante lee el ejercicio completo] 

197. E3 [prueba con algunos números] 

198. Ent cuente, qué está haciendo 

199. E3 Es que aquí vienen ejemplos de tres números impares, 

200. Ent Mm ja. 

201. E3 Pero yo busque otros dos números impares, para ver si la regla cumplía 

absolutamente para todos 
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202 . Ent Y ¿Qué?, ¿Cómo le fue con eso? 

203. E3 Busque el 11, y el 11 al menos es divisible entre 3 [una vez aplicada la regla] 

creo, porque da 123, y si se suman los dígitos da 6, creo que sí pero creo que /o 

hice mal 

204. Ent ¿cómo?, ¿Cómo? 

205. E3 Es que creo que sume mal. 

206. Ent No borre, trabaje en otro espacio 

Que todo lo que usted escriba es sumamente valioso, ¿verdad Carlos? 

207. E3 [la estudiante vuelve a hacer la operación de nuevo con 11] 

208. Ent ¿Qué me estaba contando del 11? 

209. E3 Bueno, yo multiplique elevado al cuadrado a la 11 me da 111, más 11yda122 

y más 1 dice la regla, me da 123, y los dígitos me dan que, 123, digamos 123 es 

divisible por 3. 

210. Ent Ok. 

211. E3 i Este ... ! 

212. Ent Después ¿Qué hizo? 

213. E3 Hice otro con 9 pero, 9 no es divisible 

214. Ent ¿Para qué está haciendo con 11 y 9?, ¿cuál es la idea de buscar? 

215. E3 Números impares 

216. Ent Ajá 

217. [relee el ejercicio] 

218. Ent ¿Podría entonces decirme como es la regla?, ¿verdadera o falsa? 

219. E3 No estoy muy segura con eso. 

220. Ent ¿Por qué no está segura? 

221. n Porque el 11 me está dando un número que se puede dividir entre 3. 

222. Ent Mm ja 

223. E3 Pero no 

[relee el ejercicio en voz baja] 

224. Ent Bueno, en resumen hizo 11, 9 ¿y cuál fue el otro? 

225. IE3 21 

226. Ent ¿Qué encontró en esa exploración que acabas de hacer? 

227. E3 Que tampoco es número que se pueda, que sea, que siguen dando números 

primos. 

228. Ent Ok 

¿Qué podría concluir de la regla?, o ¿podría decir ya como es la regla?, o ¿le 

hace falta algo más? 

229. E3 Sí, lo que quiere decir la regla es que cuando uno hace n 2 + n + 1 siempre el 
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resultado es un número primo. 

230. Ent ¿Eso es lo que usted entiende de la regla? 

231. E3 Pero solo concluye con los tres casos, hay que sacar la regla con los tres casos 

que nos están dando. 

232. Ent La pregunta es que si con estos tres casos usted puede decir si la regla, si se 

podría concluir que la regla es verdadera o falsa. 

La pregunta es: usted tiene los tres casos, ¿Es suficiente para decir que la regla 

es verdadera o falsa? 

233. E3 No del todo. 

234. Ent ¿Por qué no? 

235. E3 Porque por ejemplo también lo hice con el siete si me da un número primo, 

pero el 11 si me da un número 

236. Ent Entonces ¿Cuál es su respuesta? 

¿Por qué no se puede concluir que la regla es falsa con solo esos tres ejemplos? 

237. E3 Con los tres ejemplos de acá, 

238. Ent Ajá 

239. E3 La regla si podría ser, pero digamos si uno busca otros números impares, al 

menos uno la regla me está dando a entender no es, siempre va a ser así. La 

regla puede variar 

240. Ent Ok, la regla puede variar. 

Estamos entonces. 

Tarea 9 
241. [la estudiante lee el ejercicio en voz baja] 

242. E3 Sí, sí la justifica 

243. Ent Ah 
244. E3 La respuesta sería que sí, sí tiene la misma idea matemática. 

245. Ent ¿Porqué? 

246. E3 Porque José dice que el producto de dos números enteros es impar, si usted 

suma dos números enteros, sería igual a un número impar 

247. Ent Ajá 

248. E3 Entonces su suma es par, entonces está diciendo que dos números pares se 

suman y serian un número impar 

249. Ent Ajá 

250. E3 Y Evelyn dice que la suma de dos números enteros es par, entonces el producto 

es impar, están llegando a la misma conclusión pero con diferentes palabras. El 

primero habla sobre que el producto es impar y luego la suma, y Evelyn 

comienza con la suma y luego dice que el producto es impar. 

207 



251. Ent Ok, entonces por el juego de palabras, es que las dos expresiones son 

equivalentes. 

252. E3 Sí. 

253. Ent Ok 

Tarea 10 
254. Ent Aquí esta último ejercicio ya. 

255. f 3 [lee el ejercicio en voz baja] 

256. Ent Cuente ¿cuál es la tarea en este caso? En este ejercicio ¿qué le estamos 

pidiendo que haga? 

257. E3 A ver si estoy de acuerdo en la manera que Ricardo llego a su conclusión, 

Creo que las primeras 3 no están, mal, pero la última sí. 

258. Ent ¿Por qué? 

259. E3 La última del todo no, porque un número al cuadrado no puede ser menor que 

O. 
260. Ent Aja, y, le piden la forma en que Ricardo llego a la conclusión, ¿Usted podría 

explicarme el. .. , con sus propias palabras?, ¿Qué hizo Ricardo para llegar a su 

conclusión? 

261. E3 Para llegar a eso. 

262. Ent Mmj. 

Bueno ¿dónde está la conclusión de Ricardo? 

263. E3 [relee el ejercicio] 

Bueno Ricardo hizo esto de acá,[relee el ejercicio de nuevo]. 

Es que lo que busca es una manera de que sea mayor, menor que O. 

264. Ent Aja, ¿pero? 

265. E3 Pero éste no ... 

266. Ent ¿A usted no le gusta ésta afirmación, que hace Ricardo? 

¿Porqué? 

267. E3 Porque un número cuadrado no es menor que o, 
268. Ent Aja. ¿Y usted podría describirme la estrategia que usó Ricardo?, no la parte 

matemática, porque la estamos viendo en el papel. Si no la estrategia que uso 

Ricardo para ... 

269. E3 ¿Cómo fue que él lo hizo? 

270. Ent Ah 

271. E3 ¿Cómo fue que él lo hizo? 

272. Ent Sí, como si usted tuviera que explicarme lo que hizo fue esto, y esto, no sé, si 

usted podría resumir el procedimiento de Ricardo. 

273. E3 Digamos en esta primera, que era elevar a los cuadrados a ambos lados, 
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Ricardo lo que quiere es que también sean menores que el otro. 

274. Ent ¿Dónde elevo al cuadrado dice usted? 

275. E3 Él lo elevo a ambos lados el cuadrado. 

276. Ent ¿Pero de dónde? 

277. E3 Del a menor que un~, el dividió en dos parte, el m y n, y el~, 
2 4 

278. Ent Ok. 

Ok, aquí dice bueno, ¿para qué Ricardo quería probar? 

¿Para qué hace Ricardo Todo Esto? 

279. E3 Para ver si, para ver digamos, si el enunciado es verdadero. 

280. Ent Ajá, y entonces dice, Ricardo razona de la siguiente manera, ¿usted podría 

resumir cual es esa siguiente manera? 

281. E3 Ricardo en lugar de poner a y b, pone m y n que son mayores a O. 

282. Ent Y ¿qué más dice Ricardo? 

283. E3 Y dice que~ (m + n) < .,¡r¡:m_ 
2 

284. Ent Ricardo se da dos numerillos m y n. ¿y qué hace con ellos entonces? 

285. E3 Para mí lo que hace es que cambia el enunciado, de manera para comprobar si, 

de la otra manera se podría hacer. 

286. Ent Ah ok, ¿cambia el enunciado? 

287. E3 Sí. 

288. Ent Ok 

Luego hace operaciones con ese enunciado y a ¿qué llega? 

Hace cosas con eso y llega a ¿qué? 

289. E3 Que no es verdadero, que m y n" es menor que O. 

Yo siento que la manera en que llego Ricardo no. 

290. Ent ¿Porqué? 

291. E3 Porque Ricardo en todo momento trata de que m y n que son mayores que O, 

sean menores que O, o menores que la raíz cuadrada de. 

292. Ent Ok 

No, porque Ricardo está buscando que m y n sean menores que O y ... 

293. E3 Y ya se está diciendo que los números son mayores a O. 

294. Ent Perfecto. 
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Anexo 7 

Transcripción de la entrevista realizada a El en la prueba final 

Tarea 1 
l. Ent ¿Está bien? Entonces ahí está la primera pregunta. 

2. El {Lee la pregunta en voz alta) 

Ent Cerrá la puerta. 

4. Obs 
Ahí está Alfaro ya. 

No ocupan luz, ¿o sí? 

Ent Ok ¿Listo? 

6. El Listo. 

7. Ent Bien, ¿por qué hay que marcar, eh, la primera? 

El triángulo porque dice que si hay una forma geométrica con bordes rectos de 

El un lado, es decir, de ahí las que hayan, en ese caso el triángulo; en el otro lado 

debería de haber un transporte terrestre, según la regla. 

9. Ent Aja. 

10. El Entonces para comprobar que la regla se cumpla o no debería de voltearla. 

11. 
1 

Ent Ok, muy bien entonces por eso volteas el triángulo . 

12. El El triángulo. 

13. Ent Y ¿por qué volteamos el .. . ? 

El avión lo volteamos porque si tuviera una figura geométrica del otro lado ... 

14. El una figura geométrica con bordes rectos en ... del otro lado, entonces no se 

estaría cumpliendo la regla. 

15. Ent No se estaría cumpliendo la regla. 

Tarea 2 
16. Ent ¿Seguro?, ¿la quiere pensar? 

17. El Pájaro de un lado, el símbolo del otro lado, puntuación solo es este¿ verdad? 

18. Ent Mmj. Y ¿por qué marcamos gorrión? 

Porque dice que si hay un pájaro de un lado, en este caso el gorrión, entonces 

hay un signo de puntuación del otro lado; entonces tendría que averiguar si hay 

19. El un símbolo de puntuación o no, para comprobar si la regla es correcta o no ... Y 

el que no es signo de puntuación porque es el contraejemplo de dicha regla por 

lo tanto es lo único que podría invalidarla 
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20. Ent 
Mjhh. Perfecto, perfecto de eso hablábamos de que son muy parecidas las 

primeras cuatro. 

Tarea 3 
21. El (Lee en voz alta). Lo mismo. 

22. Ent Oiga pero usted está volando. 

23. El Por lo mismo (se ríe). 

24. Ent 
Por la misma. ¿Por qué no marcaste estampilla circular? Entonces cambiemos la 

pregunta. 

25. El Porque no aplica dentro de la regla. 

26. Ent No aplica dentro de la regla ... 

27. El O sea puede tener lo que le dé la gana por el otro lado que no nos importa. 

28. Ent Ok y ¿por qué no marcaste fólder rojo?. 

Porque ... no son bilaterales la regla digamos ... la regla ... si digamos ... si hay una 

29. El estampilla triangular de un lado entonces hay un fólder rojo del otro lado; no 

significa que si hay un fólder rojo, del otro lado tenga una estampilla triangular. 

30. Ent Mhhj. Muy bien, no te pregunto por las demás porque. 

31. El ... porque ya las hicimos. 

32. Ent Es lo mismo verdad. Ok, perfecto ... esta de acá. 

Tarea 4 
33. El (Lee en voz alta) 

34. Ent ¿Por qué la casa C no está dentro de esas elegidas? 

35. El 
Porque fue construida después de ... bueno en 1981 que es después de 1969 

entonces haya lo que haya del otro lado no nos interesa para la regla. 

36. Ent No nos interesa para la regla ... y ¿por qué la casa D no es escogida? 

37. El 
Por lo mism.o porque si hay una casa de madera no significa que este hecha en 

el año 1969 según la regla. 

38. Ent Muy bien, y la casa A y la casa B los argumentos son: 
r---

39. El Iguales que los anteriores 

40. Ent 
Muy bien. Perfecto. Bien entonces esas son las primeras cuatro preguntas ... ya 

en estas si te pido que lo pienses un poquito más ... 

Tarea 5 
41. El (Lee en voz alta) ¿del mismo número? (sigue leyendo) 

42. Ent Ya bajo un poco la bulla. (Silencio). Aquí podes pensar en voz alta o hacer 
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comentarios. 

Ok, Si tres veces un número par siempre va a ser par, más el doble de un 

43. IEl 
número par va a ser par. En el caso de un número impar: tres veces un número 

impar va a ser impar más el cuadrado del número impar, que es siempre impar, 

va a ser par. Entonces siempre daría par. Entonces la regla es verdadera. 

44. Ent La regla es verdadera. 

45. El Mjhh. 

46. Ent 
Ok. Por las argumentaciones que acabas de decir, hiciste los dos casos de par e 

impar, ¿bastarían para decir que la regla es verdadera? 

Diay sí, porque solo es aplicable para números eh pares e impares. Si en el caso 

47. El 
de un número par da par, cumple la regla. Si en el caso de un número impar da 

par no estaría incumpliendo la regla. Entonces no hay contraejemplo a la regla y 

se cumple. 

48. Ent Mjhh perfecto. Entonces aquí está el seis. 

Tarea 6 
(Lee en voz alta). Si se multiplican dos números primos entonces el resultado es 

un número impar ... yo puedo decir que un número primo es dos y al 
49. E 

multiplicarlo por tres me da seis entonces el resultado es un número par. Sería 

un ejemplo en el que se incumple, un contraejemplo. Entonces la regla es falsa. 

50. Ent Y la regla es falsa. Ok, está bien, perfecto. 

Tarea 7 

51. El 
iHay! que dicha. 

Ok (lee en voz alta). Este fue el que no pude re ... 

52. Ent La que quería, la que quería. 

(Lee en voz alta). Sí (afirma una de las explicaciones dadas en el enunciado). Ok 

en una ecuación cuadrática se decía que el gráfico ... y el "y" pasa por acá. Si el 

"y" pasa por ahí, este es el punto "e" ... la intersección con el eje "y", porque 

53. El cuando x=O entonces c=y. Si a es positivo ... y e es negativo, Ah sí "a" es positivo 

y "e'' es negativo, entonces las intersecciones con el eje "x" en la gráfica son 

números pos ... un número positivo y otro número negativo, ¿sí? ... (vuelve a 

leer) 

54. Ent Sí queda claro qué es el c. 

55. El ¿Si? 

56. Ent ¿Queda claro que es? 

57. El Diay digamos. 
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58. Ent ¿Por qué digamos? ¿Qué es el e? 

59. Obs ¿Qué es? Cuéntenos qué es el c. 

60. El El e es di un punto en el gráfico. 

61. Ent Mjhh, y ¿qué tiene de especial ese punto? 

62. fl Que es la intersección con el eje y. 

63. Ent Ok. Simplemente ¿verdad? 

64. !El Sí. Lo único que aprendí en mate. Las cuadráticas, La cosa era que ... si sería ... 

65. Ent 
A ver, ¿qué significa que a es positivo y e es negativo? ¿Qué nos puedes 

comentar de eso? 

66. El 
Diay, bateándole así, creo que cuando a era positivo el gráfico era digamos 

hacia arriba. 

Cóncava hacia arriba, sí, eso si te podemos decir que sí porque es un concepto 

67. Ent que tienes que tener verdad, que tiene que quedar claro, cuando el "a" es 

positivo, estamos hablando de concavidad hacia arriba. 

68. E1 Y del a negativo concavidad hacia abajo. 1 

69. Ent Exacto. 

Más o menos era lo que me acuerdo, entonces si dice que el e interseca al eje y, 

70. E y a lo que me acuerdo que esta vara digamos fuera ... el eje y partiera a la mitad 

la concavidad. Entonces el eje ... eh el punto e estaría acá. 

71. Ent Ok, recordá que una cosa era el eje de simetría. 

72. El Ajá. 

73. Ent ¿Qué es el eje de simetría? 

74. El Ah sí mae, que ... 

75. Ent El eje de simetría es el que el que ... 

76. E1 Sí sí ya, ya. 

77. Ent . .. me estas comentando. 

78. El Sí, sí. 

79. Ent . .. el eje y. 

80. El No sé dónde está el y. 

81. El Ah vamos a ver, e es la intersección con el eje y ... mmm. 

¿Por qué ocupaba usted? O, eh ... ¿ese qué usted dibuja es el eje de simetría 

82. Obs ok?, ¿Por qué antes le servía que ese fuera el eje y? Antes de que Ent le dijera 

bueno hay uno que se llama eje y, y otro eje de simetría, pero ... 
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83. IEl ¿Para qué lo ocupaba? 

84. Obs ¿Para qué lo ocupaba? Sí. 

85. El Vamos a ver ... no me acuerdo (relee el enunciado) Yai no sé. 

86. Ent Si ese fuera el eje y la proposición sería ¿cierta o falsa? 

87. El Yai. .. si ese fuera el eje y ... el e estaría aquí abajo. 

88. Ent El e estaría abajo. 

89. El 
Y a aquí arriba ... si a es positivo, en este caso (señala), e es negativo, en este 

caso. 

90. Obs Mmj. 

91. Ent Mmj. 

92. El 
Verdad. Entonces siempre se cumpliría, porque cuando a es positivo y si fuera el 

caso de que este fuera el y, ves, siempre va a estar e negativo. 

93. Obs Ajá 

94. Ent Siempre va a ser este negativo y la implicación ¿qué afirma? 

95. Obs ¿Qué dice la regla de nuevo? 

96. Ent ¿Qué dice la regla? 

Entonces, las intersecciones con el eje x son números positivos y negativos. 

97. E1 Entonces esta es la primera intersección y esta es la segunda. Si aquí estaría el 

eje y, este sería negativo y este sería positivo. 

98. Ent Ok, está bien. 

99. El O sea, pero el problema es que no sé a dónde va el eje y. 

100. Ent ¿y crees que puede ir en varias ... en varios lados el eje y? 

101. Obs ¿Dónde debería estar el eje y en ese dibujo? 

102. Ent Mmj ¿dónde puede estar? 

103. El Mmm no sé (ríe). 

Mmm vamos a ver, bueno si lee ahí dice el eje y no se muestra en el gráfico 

104. Obs 
porque su posición depende de las intersecciones, entonces ahí en esos dibujos 

no está el eje y porque depende de la posición de las intersecciones, ¿Eso qué le 

dice ahí respecto al eje y? ¿Dónde va? 

105. El Depende de las intersecciones de x ... Diay. 

Incluso, incluso hagamos un ejercicio ya para terminar la parte. Agarre el lápiz y 

106. Ent trace un eje y donde usted quiera, hablemos de esta gráfica, verdad, donde 

usted quiera donde pueda ir el eje y. 

107. El (Traza el eje). 

108. Ent Ahora analice ahí, donde ... ¿cuánto es el valor de e? 

109. Obs O analice la proposición ahora que usted invento ese otro eje y. 

11 O. Ent Analice la proposición con ese eje y ahí. 
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111. Obs A ver si es falsa o verdadera la proposición. 

112. El Si por eso, en este caso sería negativo igual. 

113. Ent El e sería negativo. 

114. El 
Entonces este x también sería negativo y este x también sería positivo, pero si 

yo lo paso aquí, este grafico continúa acá. 

115. Ent Ajá. 

116. Obs Ajá. 

117. El Entonces el y sería, ¡Ah ya!, ahí sí. .. si entonces la regla es falsa. 

118. Obs ¿Por qué es falsa la regla? 

119. Ent Y ¿Por qué es falsa? 

Porque como el y lo puedo mover, digamos, entonces va a haber un punto en el 

120. El que el c. .. suave ... Sí a es positivo y e es negativo ... solo si a es positivo y e es 

negativo ... entonces la intersección con el eje ... Ah no, sí es verdadera. 

121. Ent Si es verdadera ... ahora si veo que tenés como más fundamentos, ¿Por qué? 

122. E Porque ... 

123. Ent ¿Qué tiene que cumplirse primero? 

124. El Primero tiene que cumplirse que a sea positivo y e negativo. 

125. Ent Y e negativo. 

126. El Es decir que c este entre esta curva (señala) ... que este ahí. 

127. Ent Y siempre que pase eso ... 

128. El 
Y siempre que pase eso las intersecciones en x van a ser una positiva y la otra 

negativa. 

129. Ent (Asiente) 

130. El Ríe ... que despiche me hice en este. 

131. Ent 
Seguimos ... avanzamos un poco en este porque me pareció que el concepto del 

eje y era un obstáculo para el argumento. 

132. El Si ... 

133. Ent . .. para para el argumento entonces, no siempre lo vamos a hacer. 

134. El (Ríe) 

135. Ent Ahí está. 

Tarea 8 
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(Lee el enunciado). Emmm (se desconcentra con lo que sucede afuera) ... Si n es 

136. El un número par entonces na la dos más siete n más siete. 

Ok. Siete n siempre va a ser un múltiplo de siete ... verdad. 

137. Ent Siete n, Mmj. 

Entonces siempre va a ser un número compuesto, más siete ... di va a ser como 

138. El decir ... o sea siete n más siete siempre va a ser divisible entre siete, la vara ... a 

ver siete por tres veinte uno (agrega siete contando) ... no sé .. . para ver. 

139. Ent 
Ahí te puedo ayudar un toque en el sentido de que, lee la pregunta y como el 

sentido de la pregunta, lee la primera. 

140. El ¿Ah por los casos? 

14 l. Ent 
Por los casos, ajá. Ve que la pregunta es que si es verdadero por los tres casos 

mencionados arriba. 

142. El Yai no. 

143. Ent 
Y entonces aquí dice ¿por qué sí o por qué no? Estas diciendo que no, ¿por qué 

no? 

144. E Ah ya, diay porque nunca muestra un contra un contraejemplo ... no sé si. 

145. Ent Nunca muestra un contraejemplo. 

146. El 
Ajá ... ya, entonces no puedo concluir si es verdadero, porque no sé si hay 

alguno falso y no puedo concluir que es falso porque no sé si tengo alguno falso. 

Ok, ¿entonces por esa razón decís que ... no es verdadero del todo? o ¿no qué? 

147. Ent Me parece que quedó claro verdad no se sabe si es verdadero o falso, fue lo que 

dijiste. 

148. El Sí, .. . con estos tres casos. 

149. Ent Sí, no se sabe si es verdadero o falso. 

150. El Por eso estaba tratando de buscar una forma de hacerlo falso ... 

151. Ent Si por eso te pare ... porque ... hay que tener cuidado con la pregunta. 

Tarea 9 
152. El Ríe ... (Lee en voz alta) ... Diay diría que no expresan la misma idea. 

153. Obs ¿Por qué no la expresan? 

154. Ent . .. no la expresan. 
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155. El Digamos. 

156. Ent ¿Por qué no? 

157. El Porque la condición de Andrés es si el producto de dos números enteros es par. 

158. Ent Ok. 

Entonces no me importa si su suma impar, para saber si son pares. Es decir no 

es ... no hay viceversa, no. La otra es al revés si la suma de dos número enteros 

es impar entonces su producto es par, no necesariamente ... ¿me 
159. El 

entiende? ... como el ejemplo que ustedes decían el de que si llueve es porque 

hay nubes siempre ... pero si hay nubes ... si hay nubes ay como era ... puede ser 

que no llueva ... esa vara sí. 

160. Ent ¿Entonces esa es la justificación? 

161. El Diay digamos. 

162. Ent 
Está bien ... no, no, está bien. Recuerde que no hay nada bueno ni malo ... esa es 

la décima. 

Tarea 10 

163. El ¡Qué salvada! Si no me iban a dejar votado ... (Lee el enunciado en voz alta) ... Ey, 

Ey, Ey (a sus compañeros afuera) ... Maesi x, O sea él lo que hizo aquí fue buscar 

un contraejemplo porque viene aquí al revés al. .. esa vara. 

164. Ent Ok, Mmj y que, ¿Qué más hizo? 

165. El Determinó que el contraejemplo no es posible ... que el contraejemplo no es 

posible, entonces di si no habría contraejemplo entonces la suposición sería 

verdadera ... diay si estaría de acuerdo. 

166. Ent Si estarías de acuerdo. 

167. El Sí. 

168. Obs ¿Cómo sabe que el contraejemplo, que no es posible el contraejemplo? 

169. El Diay porque el resolvió esto entonces no hay ningún número real que el 

cuadrado sea menor a cero ... entonces nunca podría haber un contraejemplo a 

eso. 

170. Obs Ok .... Yo creo que estamos. 
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171. Ent También si yo creo que estamos, y eso es lo que hablábamos ayer ... 

172. Obs Bueno ya para cerrar que creo que si tal vez se vio ayer .. . esto es un tipo de 

razonamiento por contradicción, que es bueno, ... yo supongo que existe alguien 

que no cumple la regla y trabajo y trabajo y trabajo y me doy cuenta que no, 

que no es cierto que no puede existir, eso es un razonamiento por 

contradicción . Ok. No validé la prueba ... la proposición por otra forma si no 

simplemente dije que no podía existir un contraejemplo. 

Ehmm .. . Bueno eso sería ya eh ... le agradecemos su participación. 

173. E.1 Muchas gracias a ustedes 

174. Ent De verdad agradecerte un montón. 

175. Obs Quisiéramos escuchar que le pareció, no tiene que hacer un discurso súper 

elaborado, sino ¿qué le pareció la experiencia?, digamos de enfrentarse a una 

prueba 1 vs la experiencia de enfrentarse ahorita a esta prueba, ¿Qué le pareció 

el entrenamiento? ¿Qué hicimos bien, qué hicimos mal? No sé, todas esas cosas 

que nos pueden ayudar. 

176. El Muy bueno porque o sea la primera prueba y me fue como quebrado, yo no 

sabía ni que estaba haciendo y ahora veo que en los once resultados ... en los 

once ejercicios di más o menos, según lo que uno cree me fue bien, no, o por lo 

menos lo resolví en menos tiempo. Y si claro me sirvió mucho la preparación, Jo 

pone a uno a pensar un poquito más y otros conceptos que uno no conocían y 

ya así me cambió la forma de ver el mundo. 

177. Obs ¡Qué bueno! 

178. Ent No de verdad que te haya servido, que aunque sea lo poquito que trabajamos 

te aporte un montón en la vida, en el examen de admisión. Este tipo de 

razonamiento se usa un montón y así salen muchas cosas realmente, así. Espero 

que, bueno no sé si tenés algún tipo de recomendación como para nosotros, 

mira hubieran hecho esto de tal manera o no sé ... 

179. El Yai no se ... 

180. Ent O algo que no te hubiera gustado también ... 

181. El Diay no no, todo está bien . No tengo quejas (ríe} 

182. Ent No tiene quejas, entonces, Ok El que te vaya muy bien, muchas gracias. 
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Anexo 8 

Transcripción de la entrevista realizada a E2 en la prueba final 

Tarea 1 
J. Ent ¿Cómo le fue resolviéndolo?, ¿Qué dificultades presentó?, ¿Cómo lo resolvió? 

2. 2 iDiay!, está muy fácil. 

3. Ent ¿Por qué?, cuénteme ¿por qué? 

Porque es un ejemplo muy sencillo. Marco esta (la carta dos ) porque es el 

4_ E2 
primer enunciado que me dicen, y en caso de que haya una línea recta del otro 

lado afirmaría la regla, y marco esta (la carta uno) ya que si hubiera del otro lado 

un animal marino eso invalidaría la regla. 

5. Ent Ok. Eh, no, yo creo que está bien. (Se le brinda el segundo ejercicio) 

Tarea 2 

6. Ent 
Veo que los estás resolviendo muy fácil. ¿Cuáles? ¿Cuáles marcaste?, y ¿Por 

qué? 

La de la, bueno la "A" y la "D". La "A" porque, bueno, es una bebida gaseosa, e 

7, 'E2 
igual en caso de que al otro lado haya una comida rápida esto confirmaría la 

regla y la "O" porque no es una comida rápida, en caso de que si al voltearla 

encuentro una gaseosa, la regla se invalidaría. 

8. Ent Ok, y entonces, para usted ¿Qué significa esta implicación? 

9. E2 ¿Perdón? 

10. Ent ¿Qué significa esta implicación? 

11. E2 ¿De?, ¿con respecto a la carta "O"? 

12. Ent i Mmj!. 

13. E2 
Significa que, esta implicación lo que hace es decirme que esta regla no se está 

cumpliendo en todos los casos. 

14. Ent Ok, entonces ¿Qué encontrarías si hubiera una gaseosa debajo de la carta "O"? 

15. E2 Encontraría que la regla es inválida, un contraejemplo. 

16. Ent 
Encontraría un contraejemplo para la regla, ok. Muy bien. Igual si la compañera 

quisiera hacer un aporte ella lo puede realizar. (Se le brinda el ejercicio tres) 

Tarea 3 
17. Ent ¿Qué pasa acá E2?, ¿Cuáles respondiste? y ¿Por qué? 

18. El Respondo la número "A", bueno la opción "A" y la opción "O". 

219 



19. Ent ¿Opción? 

20. E2 "D" 

21. Ent ¿Por qué? (Se realiza una pausa por una llamada personal a E2) 

Porque la opción "A" cumple con la primer característica de la regla, y la opción 

22. E2 "D" es la única opción que permitiría invalidar la regla en caso de que al volverla 

apareciera una brújula apuntando para el norte. 

23. Ent 
Ok, cuando usted habla de invalidar la regla, ¿Por qué siempre busca invalidar la 

regla? 

24. E2 Porque es lo que me indicaría si la regla se aplica a estas cartas o no. 

25. Ent Ok, cuarto ejercicio. 

Tarea 4 
26. Ent Ok, listo el cuarto ejercicio. ¿Por qué marcaste esas? 

Marco la opción "B" y la opción "D". La opción "B" porque es la que está 

cumpliendo el antecedente de la regla, y es lo que permitiría confirmar la regla 

27. IE2 en caso de que cumpla las características. De igual manera la opción "D" porque 

es la única que hace posible invalidar la regla en caso de que aparezca un carro 

girando a la izquierda al otro lado. 

28. Ent ¿Qué debería aparecer en la carta entonces, para que se invalide? 

29. E2 Un carro girando a la izquierda. 

30. Ent Un carro girando a la izquierda en la carta "D". ¿y en la carta "B"? 

31. E2 
Y en la carta "B" para confirmar la regla debería aparecer un semáforo en rojo, y 

para que se invalide debería aparecer un semáforo que no esté en rojo. 

32. Ent ¿y por qué se validan? 

33. El Porque esto me confirma lo que la regla me está diciendo desde un principio. 

34. Ent Está bien. (Se le brinda el ejercicio cinco) 

Tarea 5 
35. E2 La regla sí se cumple. 

36. Ent ¿La regla sí se cumple? 

37. Obs ¿Porqué? 

Se cumple porque, por el hecho de que par por par da par, e impar por impar da 

impar, sin embargo impar más impar da par. Esto significa que si x inicialmente 

38. E2 es un número par no hay ninguna complicación, el resultado de x 2 va a ser par, 

x es par, ambos sumados dan un número par. 

Si de igual manera x es impar, entonces el resultado de su cuadrado va a ser 
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impar, sin embargo al sumarlos el resultado va a ser un número par, debido a 

que estoy sumando dos números impares. 

39. Obs ¿Entonces, se cumple la regla? 

40. E2 Sí. (Se le brinda ejercicio seis) 

Tarea 6 
41. E2 La regla no es verdadera. 

42. Ent ¿Por qué? 

Porque aprox ... casi todos los números primos son impares excepto el 2. Si yo 

sumo un número primo impar con otro número primo impar el resultado va a 

43. E2 ser un par; sin embargo, si yo sumo un número primo impar con el 2, que 

resulta ser par, el resultado va a ser impar, entonces no se cumple en todos los 

casos. 

44. Ent Entonces eso que acabas de decir ¿Es una justificación? 

45. E2 Sí. 

46. Ent ¿Por qué? 

47. E2 Porque significa que hay una excepción a la regla, el cual sería el número 2. 

48. Ent Ok, está bien (Se le brinda el ejercicio siete) 

Tarea 7 

49. E2 Sí se cumple. 

50. Ent ¿sí se cumple? 

51. '2 Sí. 

52. Ent Entonces, ¿Por qué sí se cumple? 

Porque estando ambas intersecciones en x positivas, la curva de la ecuación 

E2 cuadrática va a cortar al eje y en la parte positiva. Y de igual manera a está 

53. siendo positiva. 

54. Ent El a y el e van a ser positivo para el caso que hiciste. ¿Habrá más casos? 

55. Obs ¿Por qué dibujó ahí el eje y? E2. 

56. f 2 ¿Perdón? 

Obs 
Porque en los dibujos originales usted no tenía un eje y. ¿Por qué dibujó el eje y 

57. ahí? 

58. IE2 Para determinar la posición de c. 
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La posición de e, ok. Ok, ahí usted nos está dando un ejemplo que valida la 

Obs regla, ¿cuál sería la otra forma de ver si la regla es válida?, La otra cosa en la que 

59. hemos pensado si la regla es válida. 

60. El No sé. 

En los ejemplos anteriores usted me decía: bueno yo selecciono esta tarjeta 

Obs porque sería la que verifica la regla, y seleccionaba otra tarjeta con ¿Cuál 

61. interés? 

62. El Para ver si no se valida. 

63. Obs iAjá!, ¿Podría realizar un proceso equivalente en este ejercicio? 

64. E2 No 

65. Obs ¿Por qué no podría pensar en un ejemplo así? 

Porque si yo quiero que e sea por ejemplo negativo, el corte tendría que 

66. E2 realizarse aquí; sin embargo a la hora de realizarse aquí las únicas dos opciones 

son esta y esta, sin embargo los cortes en x no son ambos positivos. 

67. Obs Está bien. (se le brinda el ejercicio ocho) 

Tarea 8 

68. E2 Sí es verdadero. 

69. Ent Sí es verdadero, ¿Por qué es verdadero? 

70. E2 No sabría decirlo con certeza. 

71. Ent Entonces dígame más o menos lo que piensa. 

72. Obs ¿Por qué intuye que es verdadero? 

Tengo un número impar, lo estoy elevando a la dos, su resultado es impar, luego 

E2 le sumo el número mismo y luego le sumo 1, en teoría todos los procesos 

73. deberían dar un número primo. 

74. Obs Si leemos otra vez la pregunta, o, lea otra vez la pregunta. 

E2 
¿Puede concluir que este enunciado matemático es verdadero por los tres casos 

75. mencionados arriba? 

76. Ent ¿Puede responder a esa pregunta? 

77. E2 ¿Basado únicamente en estos tres casos? 

78. Ent Mmj. 

O bueno, veámoslo diferente, usted me dice: el enunciado es verdadero pero no 

Obs sé por qué, no estoy seguro por qué; verdad fue lo que me dijo. ¿Qué 

79. necesitaría para estar seguro del por qué? 

80. E2 Una fórmula. 
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81. Obs Una fórmula, ¿Que qué? 

82. E2 Eee ... que me valide para todos los casos la regla. 

Una demostración donde le diga que n 2 + n + 1 es un número primo, sean 
Ent 

cualquier número. 83. 

84. E2 Sean cualquier número. 

85. Ent Sean cualquier número impar. ¿Tenemos acceso a esa fórmula? 

E2 
El estudiante escribe en su cuaderno: (n + 1)2 + (n + 1) + 1 = . 

86. Me imagino que sería algo así, aun así no puedo encontrar una igualdad. 

Obs 
Pero respondiendo a la pregunta, un poco más relajados, ¿puede usted concluir 

87. con solo estos tres casos que la regla es verdadera o no es verdadera? 

88. E2 f1fo 

89. Obs No verdad. Usted me está diciendo que necesita ¿Qué? 

90. 2 Algo que abarque a todos los números impares. 

91. Ent Ok {Se le brinda ejercicio nueve) 

Tarea 9 

92. El No 

93. Obs ¿Por qué no? 

Porque José se refiere a dos números enteros impares que su suma sea par. Esto 

lo único que me dice es: que impar por impar da impar, e impar más impar da 

par; y esto se cumple. 

Sin embargo Evelyn dice: que la suma de dos números enteros es par, y para 

94. E2 esto yo tengo dos casos, yo puedo sumar impar más impar y tengo un par o 

puedo sumar par y par y tengo par. Para el caso que yo multiplique par y par el 

producto va a ser par, en el caso de que yo multiplique impar e impar el 

producto sería impar, no expresan lo mismo porque Evelyn tiene dos casos 

distintos para el primer enunciado. 

95. Obs Ok (Se le brinda ejercicio diez) 

Tarea 10 
96. E2 Sí, sí estoy de acuerdo. 

97. Ent ¿Por qué? 

Para determinar si la regla es verdadero y falsa yo tengo que encontrar la 
98. E2 manera de invalidarla, la manera de invalidarla sería esta, sin embargo el 

resultado de eso se contradice a sí mismo, significa que no hay manera de 
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invalidarlo, por lo tanto la regla resulta ser verdadera. 

99. Ent Entonces, ¿qué fue lo que al principio intentó hacer Ricardo? 

Encontrar un contraejemplo a la regla, algo que lo invalidara, y que pudiera 

100. iE2 determinar si había un par de números que hicieran posible, perdón, que no 

hicieran posible la regla en todos los casos. 

101. Ent ¿y por qué sabemos que a lo que llegamos no es cierto? 

102. E2 ¿Perdón? 

103. Obs Se contradice en sí mismo dice usted. 

104. Ent ¿Porqué? 

105. Obs ¿En dónde observa eso? 

Porque el resultado de esto va a ser como mínimo: cero y tomando como 

106. E2 mínimo cero, esto significaría que cero es menor que cero, yo no puedo decir 

esto, por lo tanto se contradice a sí mismo. 

107. Ent Ok, ¿entendiste todo el proceso que hizo Ricardo? 

108. E2 Sí. 

109. Ent ¿Toda la demostración que hizo Ricardo? 

11 O. E2 Sí. 

111. Ent ¿Y con eso es suficiente? 

112. E2 ¿Para determinar si es falso o verdadero? 

113. Ent Mmj. 

114. E2 Sí es suficiente. 

115. Ent ¿Porqué? 

116. E2 
Porque yo estoy intentando encontrar una manera de invalidarla, lo cual es lo 

opuesto a lo que me dice la regla. 

Ok, entonces trabajamos con lo opuesto a lo que me dice la regla para tratar de 

117. Ent invalidarla y llegamos a algo que no tiene sentido, ¿me dijiste que se contradice 

a sí mismo? 

118". E2 Mmj. 

119. Ent ¿Qué pasa si eso que hemos llegado tiene sentido? 

120. E2 Entonces la regla tendría una excepción. 

121. Ent 
Si fuera cierto a lo que llegamos la regla tendría una excepción, ok. 

Ok, muchas gracias. 
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Anexo 9 

Transcripción de la entrevista realizada a E3 en la prueba final 

Tarea 1 i 
l. Obs ¿Listo? 

2. Ent ¿Cuáles seleccionaste? 

3. E3 El triángulo y el avión. 

4. Ent ¿y por qué seleccionaste esas cartas? 

5. E3 Porque la regla dice que si hay una forma geométrica con bordes rectos de 

un lado, entonces hay un medio de trasporte terrestre del otro lado. 

Marque el triángulo porque si la regla es verdadera, tendría que haber un 

medio de transporte del otro lado, más si vuelvo el avión y hay una figura 

geométrica con bordes rectos del otro lado estaría invalidando la regla. 

6. Obs Ok. 

7. E3 Sería la restricción digamos. 

8. Ent Muy bien E3. 

Tarea 2 
9_ Obs ¿Listo ok? 

¿Por qué no levanto el signo de pregunta? 

10. E3 Porque no me estaría dando la certeza, digamos para buscar una 

excepción a la regla, me estaría dando, no sé si la levanto no me estaría 

dando ningún dato que me ayude a saber si la regla es verdadera o falsa. 

11. Obs OK, ¿y el pingüino? 

12. E3 Porque el pingüino no sé, es este caso no me daría con exactitud ninguna 

información, entonces no. 

13. Obs ¿sí? 

Tarea 3 
14. Ent ¿Por qué voltearías esa? 

15. E3 Voltearía la estampita triangular, a ver si la regla se cumple, tendría que 

ver un folder rojo del otro lado. Pero si volteo la del folder azul, y tengo 

una estampita triangular del otro lado entonces estaría invalidando la 

regla. Es como la forma verídica y la forma ... la excepción de la regla. 

16. Ent Y sería la cantidad necesaria de cartas ... 

17. E3 Siento que sí, con esas dos cartas podría saber si la regla es falsa o es 

verdadera. 

18. Ent ¿y por qué no voltear las otras dos? 
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19. E3 Porque las otras no me darían información concreta. 

20. Ent ¿A qué llamas información concreta? 

21. E3 Concreta, por ejemplo, si yo volteo la estampita circular, en la regla no me 

están pidiendo algo circular, entonces no tiene ningún sentido voltearla. Y 

el de folder rojo, porque si me sale la estampita triangular, y marque la 

estampita triangular, no sabría si existe una excepción a la regla o no. 

Tarea 4 
22. E3 Listo. 

23. Ent Voltearías dos cartas. 

¿Por qué voltearías esas dos cartas? 

24. é3 Voltearía la A, porque es la única que consta de una característica de que 

el enunciado, que la casa fue construida antes de 1969, y voltearía la B, 

porque dice que dice que el enunciado, bueno la consecuencia dice que la 

casa está construida de madera, por el otro lado y si yo volteo la de 

ladrillos y está construida antes de 1969, estaría invalidando la ley. 

25. Ent Ok está bien. 

Tarea 5 
26. Obs Ya no son de tarjetas entonces. 

27. Ent Recuerde que si ocupa escribir y todo eso, por el tiempo no te preocupes. 

28. Obs ¿Qué está tratando de buscar? 

29. E3 Estoy tratando de acordarme si ax di se le podía sumar x 2 

30. Obs No, eso no se puede hacer. No porque están, porque el grado es diferente. 

Pero en este caso, no es eso lo que se le pide. 

31. E3 No, nos piden que si el resultado es un número par. 

Entonces si yo sumase eso, el resultado sí sería un número par. Porque 

aquí habría un uno, y tres más uno seria 4. 

Si no se puede sumar el x 2 y el x, entonces creo que resultado no podría 

ser par. 

32. Ent ¿Y qué fue lo que intentaste hacer? ¿Probaste con un número? 

33. E3 No, estaba tratando de sumarlo. 

34. Obs ¿La suma algebraica? 

35. E3 Sí digamos, pero ... 

36. Ent Ok, ok. 

37. Obs Vea que, como lo dice el enunciado, en lugar de, x es cualquier número, 

verdad, pero en este caso, le dan el ejemplo con el dos, pero x puede ser 

cualquier número que usted quiera, verdad, entonces eh, por ejemplo en 
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este caso, en este ejemplo usted podría probar como es ese resultado. Si 

es un número par, o un número impar. 

38. E3 (La estudiante relee el ejercicio) 

Entonces la regla si sería verdadera. 

39. Obs Ok. 

Por haberlo probado con el dos ... 

40. E3 Por haberlo probado con la, digamos con el método de acá. Con el dos sí 

sería un número par. Pero, ¿Puedo hacer otro ejemplo? 

41. Obs Claro, haga lo que quiera hacer. 

42. Ent Nada más no nos borre nada. 

43. E3 Siempre borro. 

44. Obs Ve ya borro 

45. E3 [Risas] 

46. Ent Ok, había sido un errorcito. 

47. E3 Sí, pero de igual manera queda par. 

En este caso. Si digo yo, porque puse eso. 

48. Ent ¿Qué pensás? 

49. E3 Que la regla es verdadera. 

50. Ent ¿Porqué? 

51. E3 Porque no encontré una excepción que justifique que la regla sea falsa. 

52. Ent No encontraste una excepción. 

53. E3 No, y sí encontré números que ya fueran impares o pares, el resultado me 

está dando par. 

54. Ent ¿Y si te preguntamos la conclusión dirías qué? 

55. E3 Que la regla es verdadera, porque si a 3xse ::; sumax 2 como cualquier 

número o, bueno al menos con los números que yo hice, sustituí x y me 

dio como resultado un número par. 

56. Obs ¿Sería se ... , cree usted que sería suficiente con esos tres casos? 

57. E3 No pero no sé cómo estamos de tiempo. 

58. Obs Ah, no no no por el tiempo, no se preocupe por el tiempo. 

Pero lo que quiero preguntarle es ¿Siente la necesidad de hacer más 

casos, para para poder decir ya es ... ? 

59. E3 Talvez me gustaría con el once, con el once podría ... 

60. Obs ¿Qué tiene el once de diferente? 

61. E3 No sé, el 11 es un número impar, a veces da con once a veces no da. 

62. Obs Ok, ok. Hágale con el 11. 
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63. E3 Talvez de, talvez no. (Eleva 11 al cuadrado). 

64. Obs 121 es. No, no no 11 2 es121. 

65. E3 Sí, seguiría dando un número par. 

66. Ent Un número par. 

67. E3 Sí entonces mi conclusión es esa, sí. 

68. Obs ¿sí? 

69. E3 Sí que la regla es verdadera, ya que no se encontró un ejemplo que tuviera 

la excepción ... para poder demostrar más. 

70. Obs Ok 

Tarea 6 

71. Obs Listo. 

¿Cuál sería su conclusión? 

72. E3 Eso es lo que estoy tratando de entender. 

73. Obs Ok. 

74. E3 Listo. 

75. Ent ¿Cuál es tu conclusión? 

76. E3 Yo pienso que al multiplicar dos números primos, el resultado va a ser 

impar, ya que ellos son, digamos solo se podrían entre el 1 y entre ellos, se 

podría dividir, eh, solo tiene eso ... 

77. Ent Esos dos factores. 

78. E3 Esos dos factores entonces el número va a ser impar ya que ellos no son, 

primero, no son números pares, y segundo, no tienen digamos muchos 

divisores en común digamos, no tienen algo más que no sea ellos o 1. 

79. Obs ¿Esos casos que usted hace ahí cree que son suficientes? 

80. E3 Si porque es que, voy a llegar a la misma conclusión, con cualquier otro 

caso, como son impares, siempre ... 

81. Obs ¿Todos los números primos son impares? 

82. E3 Sí, son impares. 

83. Obs Ok. 

Tarea 7 
84. Obs ¿Tiene alguna pregunta? 

85. E3 Mmm 

86. Obs ¿Tiene alguna pregunta? 

[dice que no con la cabeza] 

No 

87. E3 Es que esta es la que me tenía en el examen pasado, entonces 
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88. Obs Ok, vea que cada dibujo le dicen el comportamiento de "a", digamos este 

es el dibujo, si a es mayor que O, y este es el dibujo si a es menor que O. 

¿De acuerdo? Eh y le explican que es c. e siempre va a hacer la 

intersección con el eje y, eh, en estos casos, no está dibujado el eje y, 

entonces por eso no se ve cuál es la intersección con el eje y. NO esta 

dibujado, pero esa va a hacer c. Entonces de acuerdo con lo que le están 

diciendo, la regla dice si a es positivo, entonces ¿en cuál caso estaríamos si 

a es positivo? 

89. E3 En este de acá ¿no? (señalando el grafico donde a es mayor que O). 

90. Obs Ok. 

Ahora si e es negativo, entonces las intersecciones, la pregunta es ¿cómo 

son las intersecciones con el eje x? 

91. Ent Y claramente son las de las flechitas. 

92. E3 Y estos serían, digamos entonces y sería de esta manera. 

93. Obs ¿Si lo pone ahí cumple con la condición? 

i Pero no lo borre! 

Acuérdese que las preguntas que nosotros le hacemos no tienen nada que 

ver. 

94. Ent Toda la información es importante. 

95. E3 Es que en mate yo siempre tengo el borrador a mano. 

96. Obs Si ese es el eje y ... 

97. E3 Es que si yo pongo el eje y aquí. .. no igual no sería negativo. 

98. Obs ¿Por qué? ¿cuál es la intersección de la gráfica con el eje ... ? 

99. E3 i Ah!, entonces sí sería negativo, está aquí abajo, entonces sería este 

punto. 

100. Obs Ok. 

101. Ent ¿Qué pasaría con la regla? 

102. E3 Sería verdadera ¿no? 

103. Ent ¿Por qué? 

104. E3 Porque se está dando que e, tiene la característica de que a es negativo, y 

dan, bueno con e es negativo. Y a podría ser ... y a es positivo porque es 

mayor a O. 

105. Obs Ok. 

106. E3 Entonces las intersecciones, estarían planteadas acá. Entonces este sería 

el lado positivo, y el lado negativo. 

107. Obs Ok. ¿y esa es la única forma de colocar el eje y? 

108. E3 No necesariamente. Pero ... 
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109. Obs Pero con eso basta. 

110. E3 Mmm, bueno 

Pero es que dice que es cuando corta el eje y, que viene así, entonces 

pienso yo que aquí viene está en x y viene acá y si el gráfico estuviera acá, 

aquí estaría cortando al eje y. 

111. Obs OK. Entonces lo que quiere decir es ... 

¿Me lo puede repetir eso que está diciendo? 

112. E3 Que digamos si yo coloco de esta manera, el eje y, entonces el punto c, 

sería negativo y estaría cortando al punto ... a los ejes x, digo a los ejes y, y 

digo yo aquí estaría uno negativo y otro positivo lo cual haría que la regla 

fuese verdadera, porque a es positivo si es mayor a O. 

113. Obs Ok. ¿Qué pasa nada más si yo lo colocara por aquí? Imagínese que los 

movemos para acá. El eje y. ¿Qué pasaría? 

114. E3 Que los dos serian negativos. 

115. Obs Y la intersección con e, eh con x, con y. 

116. E3 También sería negativa ¿no? 

117. Obs La intersección, es la intersección de la gráfica con el eje. 

118. E3 Entonces nunca interseca al eje. Con el eje y no. 

119. Obs Esto sigue verdad. 

120. E3 iAh ok! Entonces interseca al eje y, y e sería positivo, podría ser entonces 

la regla falsa. 

121. Ent ¿Podría? 

122. E3 Sí, porque e no sería negativo, y las intersecciones serían un número 

negativo y un número positivo. 

123. Obs Pero ¿qué dice su regla? 

124. E3 [El estudiante vuelve a leer la regla] 

125. Obs Ok, y en ese caso ¿qué pasa con el antecedente? 

126. E3 Que el antecedente no está cumpliendo, digamos, no estaría ... 

127. Obs Entonces, ¿tiene sentido considerar este caso? 

128. E3 No. 

129. Obs No. 

130. E3 Es que no sé, siento que tendría que hacer lo que dice el antecedente, y 

después cambiar las intersecciones. 

131. Obs Ok, entonces ahora sí, ¿Qué podría decirnos? ¿Cuál sería su conclusión 

sobre la regla? 

132. E3 ¿y si yo hiciese acá?, lo cumple. 

133. Ent ¿y eso te cumple el antecedente? 
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134. E3 El antecedente, s~ 

135. Obs Marque ahí la intersección con y. 

136. E3 La intersección sería acá. Ah no, mentiras, se viene para acá. 

De igual manera no cumpliría la segunda parte. 

137. Obs Ok ¿Entonces? 

138. E3 Yo digo que la regla es falsa, porque lo que es la consecuencia no, digamos 

puede variar, no es exactamente uno negativo y otro positivo, hay 

excepciones. 

139. Obs Cumpliéndose el antecedente, el consecuente no siempre es ese, ¿es lo 

que me está diciendo? 

140. E3 iAjá! 

Tarea 8 
141. E3 ¿Qué era un número compuesto? 

142. Obs ¿Qué es un número compuesto? ¿Ahí no dice? 

143. E3 Sí. [E3 lee la definición de número compuesto]. 

¿Se tiene que decir la repuesta según estos tres casos? 

144. Obs Sí. La pregunta es si con esos tres casos usted podría dar una conclusión. 

Es decir, estos tres ya son cosas que son ciertas, verdad, son resultados. 

Esto es un número compuesto, este también, es decir le están dando toda 

la información, la pregunta es ... 

145. E3 ¿Pero este es real, digamos este es ... puede ser un número compuesto? 

146. Obs Sí, 85 es un número compuesto, porque se puede dividir entre 17, entre 5 

y entre l. Lo mismo aquí, 51 se puede dividir entre 17, entre 3 y entre 1. 

Entonces ya esto cumple con ser compuesto, la pregunta es: ¿Puede 

concluir que esto es cierto, que la regla es cierta basándose en estos tres 

casos anteriores? 

147. E3 Voy a hacerlo con otro caso más. 

[E3 realiza cálculos en su hoja de trabajo] 

148. Obs ¿Por qué no volvemos a leer el enunciado un momento? 

149. E3 Si es con el número par, pero quería ver lo que pasa si. .. 

150. Obs Qué pasaba con los impares ... 

151. E3 [E3 vuelve a leer la regla y las preguntas]. 

Entonces yo siento que la regla es correcta, porque siempre que usted 

tenga un número par, o al menos con la mayoría que yo intenté y vi aquí 

siempre da un número compuesto. Siempre es divisible por más de un 

número ... 

152. Obs ¿Esté es un número compuesto? 
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153. E3 [E3 revisa los cálculos]. Mira no. 

Ese no es un número compuesto. 

154. Obs ¿Por qué si o por qué no es un número compuesto? 

155. E3 Porque no es divisible en ningún otro. 

156. Obs ¿Con cuáles intentó? 

157. E3 Digamos intenté con el 5 y con el 3, para ver si la regla no cumplía, 

digamos para buscar excepciones. 

158 . Ent ¿y no cumplían? 

159. E3 No. No cumplen porque los impares no dan un número compuesto, pero 

con el 8 no dio un número compuesto. 

160. Obs ¿Entonces qué podría concluir? 

161. E3 Que sin es un número par no siempre va a tener, n 2 + 7n + 7 no siempre 

va a ser un número compuesto. 

162. Obs ¿Pero eso lo puede concluir basada en? 

163. E3 En el ejemplo que hice, poniendo n como 8 que da 127, que no es un 

número divisible por otro factor que el mismo y el l. . 
Tarea 9 

164. Ent ¿Qué dices de la pregunta? ¿Expresan los enunciados de Eva y Andrés la 

misma idea matemática? 

165. E:3 Sí, sí expresan lo mismo, nada más que su manera de interpretarlo o de 

decirlo es diferente, pero se llega a un mismo punto. 

Porque dice que producto de dos números enteros es par y la suma es 

impar, o sea quiere decir que se está sumando dos números, tal que su 

productos es par y Eva dice que dos números enteros es impar, la suma de 

dos números enteros es impar, entonces su producto es par; entonces 

está llegando al mismo punto de que el producto es par y se están 

sumando dos impares. 

166. Obs ¿Cómo sabe que se están sumando dos impares? 

167. E3 Porque ella está diciendo que si el producto de dos números enteros es 

par entonces dice que su suma es impar; entonces, pienso yo, que cuando 

se suman son dos números impares. 

168. Obs Cuando usted suma dos números impares, ¿la suma es impar? 

169. B Mmj. 

170. Obs Ok, entonces sí expresan lo mismo, ¿es lo que usted concluiría? 

171. E3 Sí. 

Tarea 10 
172. Obs ¿Qué está intenta hacer aquí? 
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173. E3 No, estaba copiando esto, pero más clarito, para ver lo que tenía Gabriel y 

lo que decía el enunciado. Para ver en qué cambia Gabriel el enunciado. 

174. Obs Ok. ¿y cambió en algo el enunciado? 

175. E3 Sí, él dice que esto siempre va a ser menor que dos y el enunciado dice 

que los números x y n siempre van a ser mayor o igual que dos. 

Yo pienso que Gabriel llegó bien, tal vez hasta este punto, pero este de acá 

no es verdadero. No es verdadero porque hay un número que va ser 

mayor a dos, va a ser menor a dos en este caso. 

Digamos la regla es muy difícil cambiarla, tendría que encontrar un 

número negativo, dice que tiene que ser un número entero real, entonces 

yo pienso que la regla si es verdadera. 

176. Obs La regla si es verdadera, ok. 

177. E3 No estoy de acuerdo de cómo Gabriel llegó a su conclusión. 

178. Obs Ok eso es. ¿No está de acuerdo de cómo Gabriel llegó a su conclusión? 

179. E3 No. 

180. Obs En la parte donde, acá, él dice : la suposición es falsa. ¿Cuál es la suposición 

que está haciendo Gabriel? 

181. E3 La suposición es, desde mi punto de vista, cuando factoriza a la izquierda 

que él dice que esto es menor a O, y si está elevada al cuadrado, no puede 

ser menor a O. Y además que, en el principio, se está diciendo que los 

números reales, en el enunciado, son mayores que 2, y él en todo 

momento trata de que sean menores que 2 y eso es muy difícil, porque 

encontrar números exactos, tendrían que ser números negativos. 

182. Obs Ok. Vea que lo que él hace en todo este procedimiento es resolver una 

inecuación, entonces esto que él tiene aquí ~ + ~ cuando hizo la suma le 
b a 

dio esto, es decir, esto que es equivalente a esto, que es equivalente a 

esto, que es equivalente a esto. 

Ok, él lo que hizo aquí fue resolver la inecuación, nada más. 

183. E3 Sí, pero la inecuación para mí no tiene sentido cuando él trata que los 

números sean menores que O. 

184. Obs Ok. ¿Entonces esta sería su conclusión? 

185. E3 Sí. 
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Anexo 10 

Material de la aplicación utilizado en entrevista realizada a El en la 

prueba inicial 

V V 

l) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve so Jo un lado. En cada carta, hay 

una figura geométrica en un lado y un medio de transporte en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, sí hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple.No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o Jas 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una forma geométrica con bordes _rectos de un lado, entonces hay 

un medio de transporte terrestre del otro lado. 
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2) Abajo se presentan 4 cartas de la.11 cuales se ve solo un lado.En cada carta hay un 

pájaro en uno de sus lados y un símbolo en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe·voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cwnple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

1 

Regla:Si hay un pájaro de un lado, entonces hay un signo de puntuación del 

otro lado. 

• 
- Pingüino Gorrión 7 -

X 
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3) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay 

un folder de un lado y una estampilla del otro. 

A continuación hay una reg]a que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cwnple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una estampilla triangular de un lado, entonces hay unfolder rojo 

al otro lado. 

F.stampiJJa 
triangular 

!' 

Estampilla 
circular 
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4) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta está 

la fecha del año de construcción de una casa en uno de sus lados y el material 

utilizado para la construcción de la casa del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay una casa construida antes de 1969 de un lado, entonces hay una 

casa construida con madera del otro lado. 

CasaB Casa.e Casa A CasaD . 
construida construida construida construida 

con en 1981 en 1960 con madera 
ladrillos 

X 
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5) Al triple de un número entero x se le suma el cuadrado de ese número x. Por 

ejemplo, al triple de 2 se le suma el cuadrado de 2, o bien 3 · (2) + 2 2• Decida 

si la siguiente regla se cumple o no: 

Si a 3_x se le suma x 2, entonces el resultado es un número pa~. 

Justifiquesu respuesta, verdadera o falsa, utilizando el argumento más 

convincente. 

3x - ,• 

.. . 
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6) Un número primo es un número entero que tiene exactamente dos factores: l y 

él mismo (note que l no es un número primo ya que tiene un único factor). Dos 

nú~eros positivos se multiplican entre sí. Decida si la siguiente regla se cumple 

ono; 

Si se multiplican dos números primos. entonces el resultado es un número 

impar. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 
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7) El ~ de la wuación cuadrltica y • ax2 + b:x + e~ ve ClJIDO uno de kta 

~ de abajo. deprmdicncfo de ~¡a es mayor o menor qüe cero. la 

in~ con x :roo l~ valORs donde d gsifico .. corta .. ~ e.jo z (el eje y IKt 
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8) Una serie de números es generada al sustituir n por números pares en la 

expresión n2 + 7n + 7, iniciando con el 2. Cada resultado se comprueba para 

verificar sí es un número compuesto, es decir, que es divisible por otros números 

además de l y él mismo. Los primeros tres casos se muestran a continuación. 

Tomando n = 2, 

[ n2 + 7n + 7 = 22 + 7 · 2 + 7 = 25; 25 = 5 · 5 es un número compuesto. 

Tomando n = 4, 

n 2 + 7n + 7 = 42 + 7 · 4 + 7 = 51; 51 = 17 · 3 es un número compuesto 

Tomando n = 6, 
1 n2 + 7n + 7 = 62 + 7 · 6 + 7 = 85; 85 = 17 · 5 es un número compuesto 

-

Se propone e1 siguiente enunciado matemático: 

us; n es un número par, entonce$. n-~ + tz~ +; 7 es un número compuesto ". 
N_ ...... __ •. ' • · ~·· O • ;:-. . , l ,,_-~ 

¿Puede concluir que este enunciado matemático es verdadero por los tres casos 

mencionados arriba? ¿Por qué o por qué no? 
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9) Andrés y Eva están pensando en parejas de números enteros (que pueden ser 

diferentes). T f J _.t ,~-] 
Andrés dice: Si el producto de 2 números enteros es ~r, ~ntonces su -~.uma_ es 

impar. 

Eva dic~i la suma de~ números en!_eros es impar, entonces~ producto es par7 · 
1 

¿Expresan los enunciados de Eva y Andrés, la misma idea matemática? Por 

favor justifique su respuesta. 
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Anexo 11 

Material de la aplicación utilizado en entrevista realizada a E2 en la 

prueba inicial 

1) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un Jado. En cada carta, hay 

una línea en un Jado y un animal en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay un animal marino en un lado, entonces hay una línea recta del 

otro lado. 

'~ 
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2) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay 

una bebida en uno de sus lados y una comida en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se apJica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay una bebida gaseosa de un laqo, e'!tonces hay una comida rápida 

del otro lado. 

~' 
lCj 
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3) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay 

una brújula de un lado y una moneda del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una brújula apuntando hacia el .Nort.e de un lado, entonces hay 

una moneda mostrando corona al otro lado. 
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4) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta se 

describe el giro de un carro en llllO de sus lados y el color de la luz de nn 

semáforo del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que vo]tear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay un carro girando a la izquierda de un.lado, entonces hay un 

semáforo en rojo del otro lado. 

Carro 
girando a la 

derecha 

Carro 
girando a la 

izquierda 
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5) A un número entero x se le suma su cuadrado, x2. Por ejemplo a 2 se le suma su 

cuadrado 22
, o,2 + 22 .Decida si la siguiente regla se cumple o no: 

Si a x se le suma x 2, entonces el resultado es un número par. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa, utiJizando el argumento más 

convincente. 
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6) Un número primo es un número entero que tiene exactamente dos factores: 1 y 

él mismo (note que 1 no es un número primo ya que tiene un único factor). Dos 

números positivos se suman entre sf. Decida si la siguiente regla se cumple o no: 

Si se suman dos números primos, entonces el resultado es un número par. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 
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7) El gráfico de la ct:uacíón cuadrática y = ar- + bx + ese ve como uoo de Jos 

gráficos de abajo. dependiendo de si a es mayor o menor que cero. Las 

intersecciones conx son los valores donde el gráfico "corta" al eje x (deje y no 

se muestra en los gráficos porque su posición depende de las intersecciones de 

x). 

... ~ 
COI eje.X 

Gr-.Hloos de la ecuadón cuadrática 

a<O' 

En las imágenes anteriores, e es la intersct:ción con el eje y (donde el gráfico 

"corta" al eje y) porque cuando x::::::: O, entonces y== c. Decida si la siguiente 

regla se cmnple o oo: 

Si las intersecciones con el eJe x son ambas positivas, entonces a y e son ambos 

po-sitivos. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilízando el argumento más 

convincente. 
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8) Una serie de números es generada al sustituir n por números impares en la 

expresión n 2 + n + 1, iniciando con e1 l. Cada resultado se comprueba para 

verificar si es un número primo, es decir, que es divisible únicamente por 1 y él 

mismo. Los primeros tres casos se muestran a continuación. 

Tomando n = 1, 

n2 + n + 1 = 12 + 1 + 1 = 3; 3=3·1 es un número primo. 

Tomando n = 3, 
- -

n2 + n + 1 = 32 + 3 + 1 = 13; 13 = 13 · 1 es un número primo. ¡ 

1 Tomando n = 5, 

n 2 + n + 1=52 +5 + 1 = 31; 31 = 31 · 1 es un número primo_ 

Se propone el siguiente enunciado matemático: 

"Sin es un número impar, entonces n2 + n + 1 es un número primo" 

¿Puede concluir que este enunciado matemático es verdadero por Jos tres casos 

mencionados arriba? ¿Por qué o por qué no? 
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9) José y Evelyn están pensando en parejas de números enteros (que pueden ser 

diferentes). 

José dice: Si el producto de 2 números enteros es impar, entonces su suma es 

par. 

/-

Evelyn dice: Sí la suma de 2 números enteros es par, entonces su producto es impar. ( / ¿_, 

¿Expresan los enunciados de José y Evelyn, la misma idea matemática? Por 

favor justifique su respuesta. 
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10) Considere el si ·ente- enunciado matemático "Sean a y b dos mimum. Si d>O y 
/ 

b>Q, entonce.s i; Ca+ ~) ~ V'iib" 
Pa:ra determinar si el enunciado es v ero RiClldo ra.wna de la siguiente 

Suponga que lisie un .FW de n6meros m y n tab que ambos son mayOtcS que O 

pero i (m + "~ Vamos a simpliftcar esta in«Uaeión utUizando 

opaac ona lll¡ebnjeaa. 

Elevando nJ i; do a ambos lados 

Multiplic:ando . 111 mbos lados de •a ine u Hlln m + 2mn + nt% ·. mn 
1 

m2 
- 2mn "( ... <.O 

(m-n , O 

Pero: (m - n~z~.o no ~ verdadero para nir gun ICW" de 1m y n porque el 

cuadrado dec~ier n<un~ real es O o positivo. 

Ent~ lUp()Sición es fa~to nos dice que el enunciado "Si a>O y b>O, 

entq, tea i (a. + b) •~ ..fi.b" e.s verdadero. 
' \ 

DasindOsc ~ lo qu 

con 1 mBMni en q11~ Ricardo llegó a su conclusión? Por favor justifique su 

respuesta. 

-Z 

c,.,...Z - z -2. 

( .. - o 
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Anexo 12 

Material de la aplicación utilizado en entrevista realizada a E3 en la 

prueba inicial 

1) Abajo se presentan 4 cartas de las cua.Jes se ve solo un lado. En cada carta, hay 

una línea en un Jado y un animal en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 ~debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay un animal marino en un lado, entonces hay una línea recta del 

otro lado. 

" 1 
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2) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay 

una bebida en uno de sus lados y una comida en el otro lado. 

A continuación hay una reg]a que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas irmecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay una bebida gaseosa de un lado, entonces hay una comida rápida 

del otro lado. 
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3) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay 

una brújula de un Jado y una moneda de] otro lado. 

A continuación hay una regla que se apJica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una brújula apuntando hacia el Norte de un lado, entonces hay 

una moneda mostrando corona al otro lado. 
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4) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta se 

describe el giro de un carro en uno de sus lados y el color de la luz de un 

semáforo del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuá1 de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o fas 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay un carro girando a la izquierda de un lado, entonces hay un 

semáforo en rojo del otro lado. 

Carro 
girando a la 

derecha 

Carro 
girando a la 

izquierda 
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5) A un número entero..! se le suma su cuadrado, x2. Por ejemplo a 2 se le suma su 

cuadrado 22 , o,2 + 22 .Decida si la siguiente regla se cumple o no: 

Si a x se le suma x2, entonces el resultado es un número par. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa, utilizando el argumento más 

convincente. 
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6) Un número prjmo es un número entero que tiene exactamente dos factores: l y 

él mismo {note que 1 no es un número prjmo ya que tiene un único factor). Dos 

números positivos se suman entre sí. Decida si la siguiente regla se cumple o no: 

Si se suman dos números primos, entonces el resultado es un número par. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 
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7) El gráfü:o de Ja ~uación cuadrática y = ax2 + bx + ese ve como uno de los 

gráficos de abajo, dependiendo de sí a es mayor o menor que cero. Las 

intersecciones con x son los valores donde el gráfico "corta" al eje x (el eje y no 

se muestra en Jos gráficos porque su posición depende de las intersecciones de 

x). 

Gráf"tcos de la ecuación cuadrática 

En las imágenes anteriores, e es Ja intersección con el eje y (donde el gráfico 

"c-0rta" al eje y) porque cuando x = O, entonces y= c. Decída si Ja siguiente 

regla se cumple o no: 

Si las intersecciones con el '!}e x son ambas positivas, entonces a y e son ambos 

positivos. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando eJ argumento más 

convincente. 
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8) Una serie de números es generada al sustituir n por números impares en la 

expresión n2 + n + 1, iniciando con d. l. Cada resultado se comprueba para 

v~ificar si es un número primo, es dedr, que es divisible únicamente por l y él 

mismo. Los primeros tres casos se muestran a continuación. 

1 Tomando n == l, 

/ n2 +n+1=12 +-1 + l = 3; 3=3·1 es un número primo. 

Tomando n = 3, 

\\ ni + n + 1 = 31 + 3 + l = 13· 13 = 13 · 1.es un número prtmo. I 
· ~ . 
~.1.ll+)~ 

~ ,:...r 

-\r \Y ' 
~\ \.. ~q -t "j k \ 7 

\ \ .:)0 -t \ ~ 5 { . 
~ ~Se propone el siguiente enunciado matem~ico: 

Tomando n= 5, 

n2 + n + 1 = 51 + 5 + 1 = ·31· 31=31·1 es un número primo. / 
Q . ' 
'T4ti\~ ' 

\ ')., ~ ."Si n e.s un número Impar, entonces n•_ + n + 1. es un número primo" 

· ~~,.~ ,.... ¿.Puede concJuir que este enunciado matemático es verdadero por Jos tres casos 
/ v . . . 

' mencionados arriba? ¿Por qué o por qué no? 

fl. 
nt-nr~= 
'Z 

C\ +C\ t\ 
'0\+<1 t\ 
C\Ot1 
cu 

Ltil 



• 

9) José y Evelyn están pensando en parejas de números enteros (que pueden ser 

diferentes). 

José dice: Si el producto de 2 m'imeros enteros es impar, entonces su suma es 
·- ' 

par. 

Evelyn dice: Si la suma de 2 números enteros es par, entonces su producto es impar. 

¿E.xpresan los enunciados de José y Evelyn, la misma idea matemática? Por 

favor justifique su respuesta. 

Jool.: 
.¡.., +x.: H"~ 
poti ~(~ 

~e~l\ .. 

't.\-><. = \ ~· 
pa.rr~c 
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10) Considere el siguiente enunciado matemático "Sean a y b dos números. S~ a>O y 

b>O. entonces i (a + b) ~ JO.b " 

Para determinar si el enWlCiado es verdadero Ricardo razona de la siguiente 

manera= 

Suponga que existe un par de números m y n tales que ambos son mayores que O 

pero i<m ;+ n) < .Jmn. Vamos a simplificar esta inecuación utilizando 
t 

operaciones algebraicas. 

Elevando al cuadrado a ambos lados 1 
-(m2 + 2mn + n2) < mn 

1 4 _... . -

Multiplicando 4 ambos lados de la inecuación m2 + 2mn + n2 < 4mn 
' 

1 Restando t/mn a ambos lados se obtiene m2 - 2mn + n2 < O 
. 

Factorizando el lado izquierdo se obtiene (m-n)2 <O 

" 
Pero: (m - n)2 < O no es verdadero para ningún valor de m y n porque el 

cuadrado de cualquier número real es O o positivo. 

Entonces la suposición es falsa Esto nos dice que el enunciado "Si a>O y b>O, 

entonces i (a + b) ;::: .fiib '' es verdadero. 

Basándose en lo que usted sabe sobre inecuaciones en general, ¿está de acuerdo 

con la manera en que Ricardo llegó a su conclusión? Por favor justifique su 

respuesta. 
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Anexo 13 

Material de la aplicación utilizado en entrevista realizada a El en la 

prueba final 

1) A~jo se presentan 4 cartas de (J cuales se ve solo wi lado. En cada carta, hay 

una lfnea en un lado y un animal en el otro lado. 

A oontinuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regb; Si hay un animal marino en un lado, entonces hay u17a línea recta del 

otro lado. 

; !~ 
1 • 
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2) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay 

una bebida en uno de sus lados y una comida en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se ap1ica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de ésas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay una bebida gaseosa de un lado, entonces hay una comida rápida 

del otro lado. 

X X 
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3) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay 

una brújula de un Jado y una moneda del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una brújula apuntando hacia el Norte de un lado, entonces hay 

una moneda mostrando corona al otro lado. 

X 
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4) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta se 

describe el giro de un carro en uno de sus lados y el color de la luz de un 

semáforo del otro Jado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuá] de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay un carro girando a la izquierda de un lado, entonces hay un 

semáforo en rojo del otro lado. 

Carro Carro Semáforo Semáforo 
girando a la girando a la en Rojo en Verde 

derecha izquierda 

X X 
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5) A un número entero x se le suma su cuadrado, x2. Por ejemplo a 2 se le suma su 

cuadrado 22
, o,2 + 2 2 .Decida si la siguiente regla se cumple o no: 

Si a x se le suma x 2
, entonces el resultado es un número par. 

Justifique por qué su respuesta "es verdadera o falsa, utilizando e) argumento más 

convincente. 
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7) El gráfioo cí'.é Ja er::~ ~ca y • a.r + b~ + c:&e ve c-oolO 1.:mo de los: 

gnVkos de aJ:Küo. dcpcodil;.ndo de Sl i:i e,$ ma)w o mertLv ({ÜílÍ!Í ..:.~. Las. 

i.nta-m:rioom con x SOHí los lfatens ili.lDdit t:l ,¡rH~ 1~omi" ~ eje~ (d. eje y no 

se· ml.IC$lrll eD k>S ;sr:¡írlCas potque su posición dtpcHdc i'.14: :lti iotc:Js«-cion~ <le 

x).. 

lqllfHlllcR4~ 
it.Qft$.k 

.En las ~.nes anH:rlorttS;. t: ca Ja int-ersci;cKin oQQQ -el eje y (ooooe el gráfiw 

"'co.rmn al eje y) porque ~ X' = or ~ 1 • c .. Decida ai b ::iilflJ~te 

rqle Ele aimpJe o oo; 

SI 1& l~ir»tes l':iNi .el .e;ffl x 5 , a~ prJSih'ws, .~a y C.5cw ambos 

prui/iWH. 

Jwtif'rqi..r ix:ir qué su rl!flilj. ·r11 e{!! Vtitdader.a 1) falsa otilizanoo el ar,ioonietltQ ~ 

CJ.Jnvi~toe. 1, J 
L \r 

· ~ 
''" 

X 

,1 

' / 
/ 

f.. 
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8) Una serie de números es generada al sustituir n por números impares en la 

expresión n 2 + n + 1, iniciando con el 1. Cada resultado se comprueba para 

verificar si es un número primo, es decir, que es divisible únicamente por 1 y él 

mismo. Los primeros tres casos se muestran a continuación. 

' Tomando n = 1, 

n 2 + n + 1 = 12 + 1 + 1 = 3; 3 = 3 · 1 es un número primo. 

Tomando n = 3, 

n2 + n + 1 = 32 + 3 + 1 :::::: 13; 13 = 13 · 1 es un número primo. 

Tomando n = 5, 

n2 + n + 1=52 +5 + 1=31; 31 = 31 · 1 es un número primo. 

Se propone el siguiente enunciado matemático: 

"Sin es un número impar, entonces n2 + n + 1 es un número primo" 

¿Puede concluir que este enunciado matemático es verdadero por Jos tres casos 

mencionados arriba? ¿Por qué o por qué no? 
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9) José y Evelyn están pensando en parejas de números enteros (que pueden ser 

diferentes). ,,l - .: -( 

José dice: Si el producto de 2 números enteros es impar, entonces su suma es -
par. 

Evelyn dice: Si la suma de~ros es par, entonces su producto es impar. 
~ 1 

¿Expresan Jos enunciados de José y EveJyn, la misma idea matemática? Por 

favor justifique su respuesta. 
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~)Considere el siguiente enunciado nlatemátioo u Sean a y b dos números. Si a>O y 

b>O, ento-nces iCa + b) -::::. ,.,fiib 1
' 

Para determinar si el enunciado es verd ero Rkmdo razona de la siguiente 

manera: 

Suponga que existe un par de números m y n tales que ambos son mayores que O 

pero .! (m + n) < .,fñi!ii. Vamos a simplifrear esta inecuación utiUzando 
;z ---

opm.ciones aJgebraicas. 

Elevando al cuadrado a ambos llidos 1 
nZ) -(m2+ 2nm + < mn 

4 

Multiplicando a ambos Jados d:e: la inecuación m2 + 2mn+n2 < 4mn 

Restando 4mn o ambos lados se obtiene m"l - 2mn +n2 < o 
~ 

Factorizando el lado izquierdo se obtiene (m-n) 2 < o 

.Pero:) ~)2 s-9Aio es verdadero para. ninglin valor de m y n porque el 

cuadrado de cualquier número real es () o positivo. 

Entonces la suposición es falsa. Esto nos díce que el enunciado "Si a>O y b->0. 

entoncesi(a + b) ~ ,f;ib'" et verda~ro. 

Basándose en lo que usted sat>e·sobre inecuaciones en genera17 ¿está de acuerdo 

con la manera en que Ricardo Uegó a su conclusión? Por favor justifique su 

respuesta. 
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Anexo 14 

Material de la aplicación utilizado en entrevista realizada a E2 en la 

prueba final 

1) Abajo se presentan 4 cartas de las cua1es se ve solo un lado. En cada carta, hay 

una figura geométrica en un lado y un medio de transporte en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, sí hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple.No voltee cartas innecesarias. Marque Ja carta o las 

"cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una forma geométrica con bordes rectos de un lado, entonces hay 

un medio de transporte terrestre del otro lado. 

o 
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2) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado.En cada carta hay un 

pájaro en uno de sus lados y un símboJo en el otro fado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear. si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se ctunple. No voltee cartas irmecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay un pájaro de un lado, entonces hay un signo de puntuación del . . 
otro lado. 

• Pingüino Gorrión 7 -
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3) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay 

un folder de un lado y una estampilla del otro. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir sí la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Re~la: ~i hay una estampilla triangular de un lado, entonces hay un folder rojo 

al otro lado. 

Estampilla 1 

1 Estampilla 
triangular 

1 

circular 
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Folder 
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4) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta está 

Ja fecha del año de construcción de una casa en uno de sus lados y e] material 

utilizado para la construcción de la casa del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay una casa construida antes de 1969 de un lado, entonces hay una 

casa construida con madera del otro lado. 

CasaB CasaC Casa A CasaD 
construida construida construida construida 

con en 1981 en 1960 con madera 
ladrillos 
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5) Al triple de un número entero x se le suma el cuadrado de ese número x. Por 

ejemplo, al triple de 2 se le suma el cuadrado de 2, o bien 3 · (2) + 2 2
• Decida 

si la siguiente regla se cumple o no: 

Si a 3x se le suma x 2, entonces el resultado es un número par. 

Justifiquesu respuesta, verdadera o falsa, utilizando el argumento más 

convincente. 

3 X+ X 
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6) Un número primo es un número entero que tiene exactamente dos factores: 1 y 

él núsmo (note que 1 no es un número primo ya que tiene un único factor). Dos 

números positivos se multiplican entre sí. Decida si ]a siguiente regla se cumple 

ono: 

Si se multiplican dos números primos, entonces el resultado es un número 

impar. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 
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7} El gJifioo de la ecuación cuadrática y = ax2 + bx + e se ve como uno de los 

gráficos de abaj(.)1 dependienoo de si a es mayor o me.DQI" que cere>. Las 

intersecciones con .'t san Jos val0l'C3 donde el gráfico "corta" al eje: -" (el qe y no 

se muestra en los gráficos porque su posición depende de las lntcrsccciones de 

x). \ 
l \. 

/ • -O 

I • 

I ., 

I 

En las imágenes anteriores,, e es 1a intersección con el eje y (donde el grtfioo 

''corta1'1 al eje y) porque cuando x ~ O~ entonces y !!!!: c. Decida si la siguiente 

regla se <;umple o oo: 

f mJ JnJerseccJones <...'On el eje x en el 

grá/JCQ 1t.m un nú.mero pos.itiw> y otro negativo. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 
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8) Una serie de números es generada al sustituir n por números pares en la 

expresión n 2 + 7n + 7, iniciando con el 2. Cada resultado se comprueba para 

verificar si es un número compuesto~ es decir, que es divisible por otros números 

además de 1 y él mismo. Los primeros tres casos se muestran a continuación. 

Tomando n = 2, 

n2 + 7n + 7 = 22 + 7 · 2 + 7 = 25; 25 = 5 · 5 es un número compuesta. 

Tomando n = 4, 
1 

n2 + 7n + 7 = 4z + 7 · 4 + 7 = 51; 51=17 · 3 es un número compuesto 

Tomando n = 6, 

n 2 + 7n + 7 = 62 + 7 · 6 + 7 = 85; 85 = 17 · S es un número compuesto 

Se propone el siguiente enunciado matemático: 

"Si n es un número par, entonces n 2 + 7n + 7 es un número compuesto,,, 

¿Puede concluir que este enunciado matemático es verdadero por los tres casos 

mencionados arriba? ¿Por qué o por qué no? 
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9) Andrés y Eva están pensando en parejas de números enteros (que pueden ser 

diferentes). 

Andrés dice: Si el producto de 2 números enteros es par, entonces su suma es 

impar. 

Eva dice: Si la suma de 2 números enteros es impar, entonces su producto es par. 

¿Expresan los enunciados de Eva y Andrés, la misma idea matemática? Por 

favor justifique su respuest8:. 
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10) C idao el t iguientc enunciado matemático "Sc-an x y n dN números rea/u. Si 

X " x>O y n>O entonca - + - .e?: ? • • , 
n "_:::..,r 

Para determinar si el enunciado . verdadero, Gabriel _.,1~... de la siguiente 

manera: 

Suponga que existe un r de números Jcs o y b l 

que O pero ; + ;.~2. BlJlO$ a simplificar esta 

operaciones algdmücas 

n - ¡yo 

ión utitizando 

(a .... b) · <O 

Pero: (a - b)2 <0 no es vadadero nin · n d a y b porque el cuadrado 

de e uicr numero real es O o posit' o. 

Entone 1 suposición es falsa. Esto no dice qu 

mronms ~ + !! ·~ 2 .. u verdadero. 
" 
lo que usted sabe sobre inecuaciones en general, ¿ de acuerdo 

e n en que Gabriel llegó a su COO(fusión? Por favor justifique su 
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Anexo 15 

Material de la aplicación utilizado en entrevista realizada a E3 en la 

prueba final 

1) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta, hay 

una figura geométrica en un lado y un medio de transporte en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple.No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una forma geométrica con bordes rectos de un lado, entonces hay 

un medio de transporte terrestre del otro lado . 

• 

9 0 
~ 
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2) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado.En cada carta hay un 

pájaro en uno de sus lados y un símbolo en el otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir sí la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay un pájaro de un lado, entonces hay _un s!gno de puntuación del 

otro lado. 

• Pingüino Gorrión 7 
X 
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3) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo un lado. En cada carta hay 

un folder de lUl lado y una estampilla del otro. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, sí hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla: Si hay una estampilla triangular de un lado, en~once~ hay unfolder rojo 

al otro lado. 

Estampilla 
triangular 

Estampilla 
circular 
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4) Abajo se presentan 4 cartas de las cuales se ve solo W1 lado. En cada carta está 

la fecha del afio de construcción de una casa en uno de sus lados y el material 

utilizado para la construcción de Ja casa del otro lado. 

A continuación hay una regla que se aplica únicamente a estas 4 cartas. Su tarea 

es decidir cuál de esas 4 cartas debe voltear, si hubiera que voltear alguna, para 

decidir si la regla se cumple. No voltee cartas innecesarias. Marque la carta o las 

cartas que quiera voltear. 

Regla:Si hay una casa consfnlida antes de 1969-de un lado, entonces hay una 

casa construida con madera del otro lado. 

Casa B 1 

1 

Casa C 
construida 

con 

ladriJlos 

construida 
en 1981 
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5) A 1 triple de un número entero x se le suma el cuadrado de ese número x. Por 

ejemplo, al triple de 2 se le smna el cuadrado de 2, o bien 3 · (2) + 2 2
• Decida 

si la siguiente regla se cumple o no: 

Si a 3x se le suma ~2, entonces el resultado es un número par. 

Justifiquesu respuesta, verdadera o falsa, utilizando el argumento más 

convincente. 

3)( -:\- ~/)_ 

(Ó t ~!l 

0-tlt =\O 

2 
3. (~)+3 

a.+q~\o 

3 .(;r) + :t~ 
2\ 1- ~~ 

"lo 

3 . ( \lJ.-+ "~ 
33 + \:l\ 
\5~ 
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6) Un número primo es un número entero que tiene exactamente dos factores: 1 y 

él mismo (note que 1 no es un número primo ya que tiene un único factor). Dos 

números positivos se multiplican entre sf. Decida si Ja siguiente regJa se cumple 

ono: 

Si se multiplican dos números primos, entonces el resultado es un número 

zmpar. 

Justifique por qué su respuesta es verdadera o falsa utilizando el argumento más 

convincente. 

t.5::35 
T.-=f:: ~q 

5. 3:: \~ 

ll-3::33 
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1) El gráfico de la ccuacíón cuadrática y - ax2 + bx -t e se ve romo uno de los 

gráfico5 de abejoJ dependiendo de si a es mayor o meoor que cero. Las 

intersecciones con x son los valores donde.el gráfico <4oorta~ al eje x (el eje y no 

se muestra en los gráficos porque su p<Miici6n depende de las intersecciones de 

x), 

1• a +h+c
¡ 

\ 

,· 
f 
i 

1 
, I . 

' ' " 

r 
~1 

C'Ollej9X , CGRe)I'• f 

,,.- ... ,,. . 

En las imágenes ~ e es la intersección oon e1 eje y {donde el gráfico 

"'corta" al eje y) porque cuando x ~ 07 entonces y .. c. Decida si la siguíente 

regla se cwnple o no: 

Si o es positivo y e es negatfv.o, enJonces las tnterseccioMS con el eje x en el 

gnifico se>n un número positivo y otro negativa. 

Justifique por qué su res.puesta es verdadera o falsa utm:zando el argumento más 

coovincente. 
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8) Una serie de n<mieros es generada al sustituir n por números pares en la 

expresión n 2 + 7n + 7? iniciando con el 2. Cada resultado se comprueba para 

verificar si es un número compuesto> es decir, que es divisible por otros números 

además de 1 y éJ mismo. Los primeros tres casos se muestran a continuación. 

Tomando n = 2, 1 
' . 

n 2 + 7n + 7 = 22 + 7. :z + 7 = 25; 25 = 5 . 5 es un nthnero compuesto. 

Tomando n=4, 
/¡. -· -

n 2 + 7n + 7 = 42 + 7 · 4 + 7 ::::¡¡ 51;·51.\~ 17 • 3 es un número compuesto 
- ~. ~ -·· -

Tomando n = 6, ;. 1 

ss.111 . 5 es un número compuesto n.2 + 7n + 7 = 62 + 1 · 6 + 7 = 85; 

Se propone el siguiente enunciado matemático: 

iÍSi n es un número par. entonces n2 + 7n + 7 es un número compuesto". 

¿Puede concluir que este enunciado matemático es verdadero por los tres casos 

mencionados arriba? ¿Por qué o po~ qué no? 

2 
3 i-t. '3+1-
a.;- Q..\ -ti-

'31 

' 

5~ t. ~1"1-
'25-\35++ 

(o() -t :¡. 
(o{ 
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9) Andrés y Eva están pensando en parejas de números enteros (que pueden ser 

diferentes). 

Andrés dice: Si el producto de 2 número,$ enteros es p9r, entonces su s!:':ma e.s, 

impar. 

Eva dice: Si la suma de 2 números enteros es impar, entonces su producto es par. 

¿Expresan los enunciados de Eva y Andrés, la misma idea matemática? Por 

favor justifique su respuesta. 

1, • 
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10) Considere el siguiente enunciado matemático ... &an x y n dos números reale.s. Si 

x>O )' n>O enlonce.J ! + !! ~ 2. » 

" " 
Para detcmúnar si d enunciado es verdadero, Gabriel razona de la si ic:nte 

lll8Qa'a; 

Suponga que existe u par de n6meros reales a y b tal que ambos son mayores 

que O pero ! + ~ < 2. Vamos a simplificar estn inecuación uriliz.ando 
b a 

operaciones algebraicas. 

Swnando las fracciones 

1.quimlo. se obtiene (a-- b) < 01 

;i<" ' 

P . (a - b)2<0 no es verdadmo pm:a ningún v lar de a y b porque el cuadrndo 

- cualquier número reaJ es O o it1vo. 

P.ntonecs la S\lposic.ión es falsa. Esto no e e ti enunciad "Si i>O y n>O, 
% 1l 

emonces - + - ~ 2 •• es wrdadtr<>, 
" % 

.Ba.s4ndoso en Jo que usted sabe sobre inecuaciones en gcneralt ¿está de acuerdo 

con la manera en que Gabriel llegó a su concl~ión? Por favor justifique su 

respuesta. 

x>O n?O -~-,\~ ~9. -.. d11)(\COÓ) 

o. '\ b > 0 S. -\" '9.. L 2 1> Q,c)b(1e,\ . 
b o 



A Se lee como "y". 

Anexo 16 

Simbología 

~Se lee como "implica" o como "entonces". 

~ Se lee como "si y solo si". 

1 Se lee como "no" o "negación" 

.. Se lee como "se concluye" o como "por lo tanto" . 
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Anexo 17 

Preguntas para la entrevista cognitiva prueba 1 
Tarea 1 

¿Porque cree que se deben voltear esas cartas o esa carta? {depende de las que 

seleccionara) 

¿Por qué no selecciono más o menos cartas? 

Que significa Si hay una forma geométrica con bordes rectos de un lado, entonces hay un 

medio de transporte terrestre del otro lado. En este punto debe darse énfasis al entonces. 

Tarea 2 

¿Porque cree que se deben voltear esas cartas o esa carta? (depende de las que 

seleccionara) 

¿Por qué no selecciono más o menos cartas? 

Que significa Si hay un pájaro de un lado, entonces hay un signo de puntuación del otro 

lado .. En este punto debe darse énfasis al entonces. 

Tarea 3 

¿Porque cree que se deben voltear esas cartas o esa carta? (depende de las que 

seleccionara) 

¿Por qué no selecciono más o menos cartas? 

Que significa Si hay una estampilla triangular de un lado, entonces hay un folder rojo al 

otro lado. En este punto debe darse énfasis al entonces. 

Tarea 4 

¿Porque cree que se deben voltear esas cartas o esa carta? (depende de las que 

seleccionara) 
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¿Por qué no selecciono más o menos cartas? 

Que significa Si hay una casa construida antes de 1969 de un lado, entonces hay una casa 

construida con madera del otro lado. En este punto debe darse énfasis al entonces. 

Tarea 5 

¿Por qué con algunos ejemplos se puede dar por cierta la ley? 

¿Qué entiende por dar una justificación? 

Tarea 6 

¿Por qué tomo esos números primos? ¿Solo esos números primos existen? 

¿Qué significa ser un número impar? 

¿Solo ese ejemplo nos podríamos dar para probar que la ley es cierta? 

Porque se puede dar un ejemplo que no cumple con la ley, ¿Qué significa eso? 

Tarea 7 

¿Tuvo toda la información necesaria para resolver el ejercicio? 

¿Por qué se puede dar un ejemplo para comprobar la regla? 

¿Por qué la regla es falsa o verdadera? 

¿Qué le indicó que a es positivo y ces negativo? 

Tarea 8 

¿Por qué los ejemplos que están ahí son suficiente para validar la ley? 

¿cuántos casos se puede dar para validar la ley? 

¿Qué debemos hacer para poder validar la ley? 

Tarea 9 

¿Qué quiere decir Andrés, y que quiere decir Eva? 

¿cómo es lo quiere decir Andrés y Eva? 

¿Por qué dos enunciado tienen la misma idea? (si dice que tienen la misma idea) 

¿Por qué dos enunciados no tienen la misma idea? (si dice que tienen no la misma idea) 
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Tarea 10 

¿Qué es lo que Gabriel razona? 

¿Por qué Gabriel Razona de esa manera? 

¿Cómo es el razonamiento que hace Gabriel? 

¿Qué es lo que se pretende probar? 

¿Ha que llega Gabriel con ese razonamiento? 
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Anexo 18 

Preguntas para la entrevista cognitiva prueba 2 
Tareas 1 

¿Porque cree que se deben voltear esas cartas o esa carta? (depende de las que 

seleccionara) 

¿Por qué no selecciono más o menos cartas? 

Que significa Si hay un animal marino en un lado, entonces hay una línea recta del otro 

lado. En este punto se debe de darse énfasis al entonces. 

Tarea 2 

¿Porque cree que se deben voltear esas cartas o esa carta? (depende de las que 

seleccionara) 

¿Por qué no selecciono más o menos cartas? 

Que significa Si hay una bebida gaseosa de un lado, entonces hay una comida rápida del 

otro lado. En este punto se debe de darse énfasis al entonces. 

Tarea 3 

¿Porque cree que se deben voltear esas cartas o esa carta? (depende de las que 

seleccionara) 

¿Por qué no selecciono más o menos cartas? 

Que significa Si hay una brújula apuntando hacia el Norte de un lado, entonces hay una 

moneda mostrando corona al otro lado. En este punto se debe de darse énfasis al 

entonces. 

Tarea 4 
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¿Porque cree que se deben voltear esas cartas o esa carta? (depende de las que 

seleccionara) 

¿Por qué no selecciono más o menos cartas? 

Que significa Si hay un carro girando a la izquierda de un lado, entonces hay un semáforo 

en rojo del otro lado. En este punto se debe de darse énfasis al entonces. 

Tarea 5 

¿Por qué con solo algunos ejemplos se puede dar por cierta la ley? 

¿Faltará realizar más ejemplos? ¿O todos darán par? ¿Por qué? 

¿Puede dar una justificación más fundamentada? 

Tarea 6 

¿Por qué tomo esos números primos? ¿Solo esos números primos existen? 

¿Todos los números primos cumplen la característica de ser impares? 

¿Qué significa ser un número primo? 

¿Existe algún número primo que sea par? 

¿Solo ese ejemplo nos podríamos dar para probar que la ley es cierta? 

Se puede dar un ejemplo que no cumple con la ley, ¿Qué significa eso? 

Tarea 7 

¿Tuvo toda la información necesaria para resolver el ejercicio? 

¿Por qué trazo el "eje y" en esa posición? ¿Se puede trazar en otros lados? 

¿Por qué se puede dar un ejemplo para comprobar la regla? 

¿Por qué la regla es falsa o verdadera? 

¿Qué le indicó que a y c son positivos? 

¿Qué significa que a y c sean negativos? 

¿Se podrá dar ese caso? 
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Tarea 8 

¿Los ejemplos que están ahí son suficientes para validar la ley? ¿Por qué? 

¿La ley es verdadera para todos los demás casos? 

¿Cuántos casos se puede dar para validar la ley? 

¿Qué debemos hacer para poder validar la ley? 

Tarea 9 

¿Qué quiere decir José, y que quiere decir Evelyn? 

¿Por qué los enunciados de Evelyn y José tiene la misma idea? (si dice que tienen la misma 

idea) 

¿Por qué los enunciados de Evelyn y José NO tiene la misma idea? (si dice que NO tienen la 

misma idea) 

¿Puede dar un ejemplo de cada enunciado? .... _ .. 
¿Existirá un caso que cumple un enunciado pero no el otro? 

Tarea 10 

¿Qué es lo que razona Ricardo? 

¿Por qué Ricardo razona de esa manera? 

¿Cómo es lo que razona Ricardo? 

¿Esta correcto lo que razona Ricardo? 

¿Qué es lo que se pretende probar? 

¿Ha que llega Ricardo con ese razonamiento? 
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