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RESUMEN 

Dentro de las problemáticas de aprendizaje o de bajo rendimiento de los estudiantes, 

una recurrente es el manejo de números racionales, particularmente las fracciones. Diversos 

estudios han demostrado que los estudiantes aplican propiedades de los números naturales 

cuando utilizan números racionales, las cuales conducen a resultados erróneos. A esta 

extrapolación de características se le denomina sesgo de número natural. En esta 

investigación se desarrolló un estudio de replicación de un experimento de comparación de 

fracciones, tomando como base los supuestos de la teoría del proceso dual, la cual señala que 

existen dos tipos de procesos cognitivos: intuitivo y analítico (mismos que pueden 

diferenciarse al medir los tiempos de reacción).El objetivo de la investigación es confirmar 

si el sesgo de número natural tiene un sentido intuitivo en estudiantes de secundaria de la 

Ciudad de México, mediante una replicación conceptual. El estudio presentaba un listado de 

reactivos o elementos, cada uno estaba compuesto de dos fracciones a comparar donde el 

participante indicaba cual era mayor. La mitad de los elementos eran fracciones congruentes 

y la otra mitad eran elementos incongruentes, ambas con el sesgo de número natural. 

Conforme a las predicciones establecidas, se observó que los estudiantes resolvieron 

correctamente un número mayor de elementos congruentes que incongruentes, lo que permite 

confirmar el carácter intuitivo del sesgo de número natural. 
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ABSTRACT 

Within the learning problems or low performance of students, a recurrent one is the handling 

of rational numbers, particularly fractions. Various studies have shown that students apply 

properties of natural numbers when using rational numbers, which lead to erroneous results. 

This extrapolation of features is called natural number bias. In this research, a replication 

study of a fraction comparison experiment was developed, based on the assumptions of the 

dual process theory, which indicates that there are two types of cognitive processes: intuitive 

and analytical (which can be differentiated by measuring reaction times). The objective of 

the research is to confirm if the natural number bias has an intuitive meaning in high school 

students from Mexico City, through a conceptual replication. The study presented a list of 

reagents or elements; each one was composed of two fractions to be compared where the 

participant indicated which was greater. Half of the items were congruent fractions and the 

other half were incongruent items, both with the natural number bias. In accordance with the 

established predictions, it was observed that the students correctly solved a greater number 

of congruent elements than incongruent ones, which allows confirming the intuitive nature 

of the natural number bias. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo aborda el tema del sesgo de número natural, así como la implementación 

de los estudios de replicación. Durante la educación secundaria, es muy común observar entre 

los alumnos, una problemática conceptual entre el manejo de números naturales y números 

racionales. A este fenómeno, basado en la extrapolación de propiedades de los números 

naturales para resolver problemas con números racionales, se le denomina sesgo de número 

natural o sesgo de número entero. Cabe destacar que existe una fuerte relación predictiva 

entre los primeros conocimientos de fracciones y el rendimiento matemático en grados 

posteriores (Bailey et al., 2012; Booth & Newton, 2012; Siegler et al., 2011; Siegler et al., 

2012). 

La teoría del proceso dual distingue entre razonamiento intuitivo (rápido, automático 

y poco exigente de trabajo de memoria) y razonamiento analítico (lento, controlado y 

exigente de trabajo de memoria) (Evans y Over, 1996). Según esta teoría, ambos tipos de 

razonamiento pueden entrar en conflicto y generar respuestas diferentes (De Neys et al., 

2010; Gillard et al., 2009; Vamvakoussi et al., 2012). Con el objetivo de conocer si el sesgo 

de número natural tiene un carácter intuitivo, se investigó si el sesgo desaparece o se reduce 

con la edad o años de experiencia también, si los estudiantes detectaron un conflicto entre su 

razonamiento con sesgo y el razonamiento correcto, por lo que se desarrolló un estudio de 

comparación de fracciones propias con ciertas características: fracciones con el mismo 

denominador (llamados elementos congruentes), fracciones con el mismo numerador 

(llamados elementos incongruentes) y fracciones con numerador y denominador distintos 

(llamados elementos de amortiguación). El estudio se diseñó para su aplicación en línea en 

estudiantes de primero y tercero de secundaria. Se recolectó información sobre el número de 

respuestas correctas, incorrectas, así como los tiempos de reacción generados (i.e., la cantidad 

de tiempo que transcurre desde que se percibe algo hasta dar una respuesta). 

Una vez recabadas las pruebas, se realizó el análisis de información mediante el 

análisis de varianza, el cual es un método estadístico que nos permite estudiar 
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simultáneamente el comportamiento o efectos de diversas fuentes de variación (variables 

dependientes e independientes).  

Entre los resultados obtenidos, se comprobó el carácter intuitivo del sesgo de número 

natural, además durante el desarrollo del estudio de replicación se presentaron problemáticas 

que no estaban descritas en la literatura existente. También, se observó que surgieron otros 

cambios derivados de las condiciones o naturaleza del estudio replicado que no fueron 

planeadas originalmente por los investigadores. 

Por último, se presenta la estructura de los capítulos. En el primer capítulo se aborda 

el tema del sesgo de número natural, definición, importancia y los aspectos del fenómeno 

que se analizaron. El capítulo dos presenta los estudios de replicación, sus funciones, 

importancia, tipos de estudio y se cuestiona por qué hay pocos estudios de este tipo. El 

capítulo tres presenta una descripción del estudio original y los motivos de su replicación. El 

capítulo cuatro aborda el método, diseño del experimento, participantes, materiales y etapas 

del experimento. El capítulo cinco muestra los resultados obtenidos y, finalmente, en el 

capítulo seis se discuten los resultados y se presentan las conclusiones obtenidas sobre el 

sesgo de número natural, así como sobre los estudios de replicación. 
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CAPÍTULO 1. EL SESGO DE NÚMERO NATURAL Y 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.0 Introducción al capítulo 

En el capítulo se aborda la interrogante: ¿qué es el sesgo de número natural?, también 

se realiza el planteamiento del problema de investigación, ¿qué aspectos del fenómeno se 

analizaron? Además, se presentan el objetivo general y los objetivos particulares del presente 

estudio. 

1.1 ¿Qué es el sesgo de número natural? 

Durante la mayor parte de la educación primaria, los estudiantes aprenden a resolver 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con números naturales. Estos 

primeros años son una etapa de aprendizaje donde se abordan conceptos, propiedades y se 

realiza un gran número de ejercicios para que los alumnos adquieran el manejo de los 

números naturales. Posteriormente, en los últimos niveles de la primaria y durante toda la 

secundaria, los estudiantes, además de enfrentar problemas con números naturales, 

comienzan a resolver ejercicios con números racionales. 

En la secundaria los profesores enfrentan una problemática conceptual de los alumnos 

entre el manejo de números naturales y los números racionales. A este fenómeno, basado en 

la extrapolación de propiedades de los números naturales para resolver problemas con 

números racionales, se le denomina sesgo de número natural o sesgo de número entero. El 

término “sesgo de número entero” fue acuñado por Ni y Zhou (2005), para referirse a la 

“tendencia en los niños a utilizar el esquema de conteo de una sola unidad aplicado a números 

enteros para interpretar datos instructivos sobre fracciones” (p. 27). Así mismo, Van Hoof et 

al. (2015) señalan que el sesgo de número natural es la aplicación (inapropiada) de 

características de números naturales al resolver tareas con números racionales. 
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A continuación, se presentan algunos puntos donde es posible visualizar la 

extrapolación de características o propiedades de los números naturales a los números 

racionales: 

a) Representación. - Los números naturales tienen una sola representación para un valor 

mientras que los números racionales pueden ser representados de múltiples formas 

para un mismo valor. Es el caso de 1
2
, que tiene el mismo valor que 8

16
= 0.5 y todos 

estos son números racionales equivalentes, el problema es que algunos estudiantes 

consideran que son valores distintos. 

b) Operaciones. - Al multiplicar números naturales, el resultado siempre será mayor que 

cualquiera de sus factores, mientras que en los números racionales no siempre es así. 

Existen algunos casos donde el resultado de la multiplicación puede ser menor que 

cualquiera de los factores. Por ejemplo: al multiplicar dos naturales 3 ∙ 4 = 12, 

mientras que en los racionales 1
3

 ∙ 1
4

= 1
12

 , aquí se observa que el resultado es un 

número menor que cualquiera de los dos factores. Otro ejemplo similar es 6 ∙ 1
3

= 2, 

por lo que los estudiantes cometen el error de creer que esto no es posible. 

c) Densidad. - Los números naturales son discretos, por lo que tienen un único 

predecesor y sucesor, esto es, no hay un número intermedio. Por otro lado, los 

números racionales son densos (existe la propiedad de densidad). Esto es que para 

todo par de número racionales existe otro número que se encuentra entre ellos. Esto 

implica que entre dos números racionales hay una cantidad infinita de números 

racionales. Una muestra es que algunos estudiantes consideran que no hay números 

intermedios entre 2
5
 y 3

5
 , pero 5

10
 es un ejemplo de un valor intermedio entre ellos. 

d) Orden. - Al comparar dos números naturales, si los situamos en una recta numérica 

el valor de la izquierda siempre va a ser menor que el valor de la derecha. Por ejemplo 

5 < 6 (5 es menor que 6). Ahora bien, si se compara en una recta dos números 

racionales 1
5
 y 1

6
 algunos estudiantes establecen, erróneamente, que 1

5
 es menor que 1

6
 

porque 6 es mayor que 5. 
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El sesgo de número natural ocurre, según Zazkis y Mamolo (2016), cuando los 

estudiantes, al operar números racionales, toman como base los procedimientos e intuiciones 

adquiridas durante el manejo de números naturales. De igual forma, es posible observar el 

sesgo cuando los estudiantes interpretan una fracción como dos números enteros 

independientes (Obersteiner et al., 2019, p. 138). Por ejemplo: al resolver una suma de 

fracciones 12
13

+ 7
8
 presentan como resultado 19

21
 .  

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

Diversas investigaciones han mostrado que los estudiantes de cualquier edad tienen 

dificultades con el manejo de los números racionales (e.g. Vamvakoussi & Vosniadou 2010; 

Vamvakoussi et al., 2012). Así mismo, muestran que existe una fuerte relación predictiva 

entre los primeros conocimientos de fracciones y el rendimiento matemático en grados 

posteriores (Bailey et al., 2012; Booth & Newton, 2012; Siegler et al., 2011; Siegler et al., 

2012). 

Por otro lado, Schoenfeld (2000) señala que la investigación en matemática educativa 

tiene dos propósitos principales, uno puro y otro aplicado. Los propósitos puros, o de ciencia 

básica, nos ayudan a entender el pensamiento matemático, la enseñanza y el aprendizaje; 

mientras que los propósitos aplicados (o de ingeniería) se utilizan para entender la mejora de 

la instrucción matemática y es obvio mencionar que ambos propósitos están profundamente 

ligados. Ahora bien, la presente investigación tiene un propósito puro o de ciencia básica, es 

decir es un estudio que ayuda a entender la naturaleza del pensamiento matemático, ya que 

busca ampliar el conocimiento de un fenómeno. 

La presente investigación contribuye al estudio del sesgo de número natural visto 

desde dos perspectivas: qué tan extendido está el fenómeno en una muestra de adolescentes 

y la necesidad de realizar un estudio en México. Hasta el momento, la mayoría de los estudios 

sobre el sesgo se han realizado en niños (e.g., Meert et al., 2010) y en adultos (e.g. 

Vamvakoussi et al., 2012a; Vamvakoussi et al., 2012b) e incluso en matemáticos expertos 

(e.g., Obersteiner et al. 2013). Por lo que analizar el fenómeno en adolescentes representa 

una ventana de oportunidad importante de ampliar el conocimiento sobre este fenómeno. Por 
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otro lado, como puede apreciarse en los ejemplos anteriores, los estudios se realizaron en 

poblaciones europeas, en particular fueron desarrolladas e implementadas en Bélgica y 

Alemania. Por lo cual, es importante desarrollar e implementar un estudio en otras regiones 

del mundo, como complemento a la documentación existente hasta ahora. 

Para el tercer y último punto sobre la importancia del presente trabajo, esta 

investigación contribuye al desarrollo de los estudios de replicación en el área de educación 

matemática, ya que, como señala Aguilar (2020), una parte importante de los estudios de 

replicación es el hecho de que estos estudios permiten entender con mayor profundidad un 

fenómeno. Este último punto es tan significativo que ocupa un capítulo posterior en el 

presente trabajo para ahondar sobre los estudios de replicación. 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación tiene un propósito puro o de 

ciencia básica, por lo cual puede ser de utilidad para investigadores del campo en matemática 

educativa, y de manera particular para aquellos interesados en el estudio del sesgo de número 

natural. En cuanto más entendimiento se desarrolle sobre un fenómeno, se obtienen nuevas 

teorías y estudios sobre las características, causas e información adicional con el objetivo de 

poder minimizar o disipar dicho fenómeno. Recordando que este fenómeno en particular 

afecta el rendimiento escolar, la motivación y el éxito de los estudiantes en matemáticas en 

niveles de enseñanza subsecuentes. 

De igual forma, puede ser utilizada por investigadores enfocados en estudios de 

replicación. Este tipo de estudios no son abundantes en el campo de la educación matemática, 

por lo que el desarrollo de este estudio puede servir como ejemplo y referencia del cómo y 

para qué llevar a cabo estudios de replicación en el campo. 

Los aspectos que se abordan son: (1) conocer si el sesgo de número natural tiene un 

sentido intuitivo y qué tan extendido está dentro de una muestra de estudiantes de primero y 

tercero de secundaria; (2) investigar si el sesgo disminuye con la edad (o los años de estudio) 

al comparar a los estudiantes de los dos niveles mencionados y (3) comprobar si los 

estudiantes de primer y tercer año de educación secundaria detectan un conflicto entre el 

razonamiento intuitivo y el analítico, lo que puede generar respuestas diferentes (De Neys et 

al., 2010; Gillard et al., 2009; Vamvakoussi et al., 2012), es decir, entre su razonamiento 
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inicial con sesgo de número natural y el razonamiento correcto cuando cometen errores en 

elementos incongruentes.  

1.2.1 Objetivo general 

Confirmar si el sesgo de número natural tiene un sentido intuitivo en estudiantes de 

secundaria de la Ciudad de México, mediante una replicación conceptual. 

1.2.2 Objetivos particulares 

Investigar si el sesgo disminuye con la edad al comparar estudiantes de primero y 

tercero de secundaria. 

1.2.3 Pregunta de investigación 

¿Los estudiantes de primer y tercer año de educación secundaria detectan un conflicto 

entre su razonamiento inicial con sesgo de número natural y el razonamiento correcto cuando 

cometen errores en elementos incongruentes?   

1.3 Conclusión del capítulo 

El sesgo de número natural es la extrapolación de propiedades de los números 

naturales para resolver problemas con números racionales, este fenómeno se presenta en 

estudiantes de cualquier edad y puede afectar el rendimiento matemático presente y futuro. 

La presente investigación aborda el tema desde dos perspectivas: qué tan extendido está el 

fenómeno en una muestra de estudiantes de secundaria y la necesidad de realizar un estudio 

en México, ya que los trabajos existentes se realizaron en poblaciones europeas. Por último, 

esta investigación intenta contribuir al desarrollo de los estudios de replicación en el área de 

educación matemática, los cuales no son abundantes. 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIOS DE REPLICACIÓN EN 

MATEMÁTICA EDUCATIVA 

 

2.0 Introducción al capítulo 

El capítulo aborda ¿qué son los estudios de replicación?, ¿qué función tienen?, ¿por 

qué hay pocos estudios de este tipo?, ¿por qué son importantes las replicaciones en el campo 

de la matemática educativa?, los diversos tipos de estudios de replicación que existen y se 

describe la teoría del proceso dual.  

2.1 ¿Qué son los estudios de replicación? 

Una de las definiciones citadas en la literatura al hablar de estudios de replicación es 

la de Firmin (2008) quien señala: “La replicación se refiere a los investigadores que realizan 

un estudio repetido de un proyecto que normalmente se ha publicado en una revista o libro 

revisado por pares. Sin embargo, esto no es lo mismo que una duplicación” (p. 754). Esto es, 

al conducir una replicación se desarrolla el estudio con ciertas variantes o condiciones 

distintas a las originales, mientras que al realizar una duplicación se repite exactamente algo 

o se hace una copia de ello. 

Por su parte, Morrison (2019) señala “que definir un estudio de replicación es un 

desafío” (p. 5). También señala que no hay una clara o inequívoca definición de lo que es 

una replicación, de lo que constituye una replicación genuina, confiable y válida, cuán 

similares deben ser los hallazgos de la replicación con el original para constituir un estudio 

de replicación, y cómo realizar una replicación. Esta problemática descrita sólo es la punta 

del iceberg: tampoco existe consenso en los tipos de estudio de replicación, situación que se 

aborda más adelante.  

En resumen, una replicación consiste en repetir un estudio citado constantemente, con 

algunas modificaciones en variables o parámetros al estudio original. Los estudios de 

replicación pueden tener varias funciones que se aborda en la siguiente sección. 
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2.2 Funciones de los estudios de replicación 

Los estudios de replicación buscan confirmar los hallazgos del estudio original en 

sujetos diferentes, en laboratorios o contextos diferentes, o con investigadores 

independientes. Inclusive, confirmar el fenómeno, aunque se cambien algunas variables. De 

igual forma, también son útiles para confirmar, o no, un principio o teoría.  

Algo que es importante mencionar, es que la replicación se viene desarrollando en la 

ciencia desde hace mucho tiempo. Desde que se inventara el método científico y se aplicase 

a las distintas ciencias naturales que iban surgiendo, la replicación de los hallazgos 

producidos con la experimentación es una de las bases fundamentales para asegurar la 

fiabilidad y seguridad de los descubrimientos (Valero, 2015). En otras áreas, como las 

ciencias naturales, los estudios de replicación son vistos como necesarios y aportan 

certidumbre a las investigaciones previas. Sin embargo, en el campo de la matemática 

educativa, los estudios de replicación aún no están bien establecidos. 

Ahora bien, otros autores sostienen que los estudios de replicación evitan la creencia 

y la difusión de hallazgos erróneos, también ayudan a sofocar las dudas sobre el sesgo del 

investigador, incluso el fraude (Slavin, 2018; Travers et al., 2016). Así mismo, señalan que 

un solo estudio aislado requiere corroboración y reevaluación para superar imputaciones por 

falta de sentido, inutilidad, sesgo, error, excepción, valores atípicos, casualidad, 

generalización desconocida, errores de medición, singularidad del alcance y otros errores 

aleatorios (Chhin et al., 2018; Hüffmeier et al., 2016; Makel & Plucker, 2015; Stanley, & 

Spence, 2014). Se afirma que los estudios de replicación ayudan a superar el peligro de 

depender de estudios individuales en evidencia basada en la investigación y práctica, también 

contribuyen a confirmar la confiabilidad, veracidad, credibilidad,  generalización, 

aplicabilidad, seguridad y confianza en los hallazgos, al servicio de la transparencia y 

evitando la supresión de hallazgos desagradables o contradictorios (Anderson, & Maxwell, 

2016; Benson, & Borrego, 2015; Cai et al., 2018; Eden, 2002; Frank, & Saxe, 2012; 

Ioannidis, 2012; Jones et al., 2010; Melhuish, 2018). 

Por lo anterior, la postura que se asume en este estudio respecto de los estudios de 

replicación es que estos deben realizarse (preferentemente en los casos citados o referidos 
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constantemente) para dar confiabilidad, credibilidad, robustez y seguridad a las 

investigaciones, ya que el desarrollo científico debe tener bases sólidas para crear nuevo 

conocimiento. 

2.3 ¿Por qué hay pocos estudios de replicación? 

Uno de los problemas que se presenta en el campo de la educación matemática, y en 

otros tantos, es que existen muy pocos estudios de replicación. Eastman (1975) señaló lo 

siguiente: 

Otra posible forma de aumentar el número de estudios de replicación es 

alentar a los candidatos de maestría a participar en esta área de investigación. 

Hay mucho que ganar con esto, tanto para el estudiante de posgrado y la 

comunidad investigadora. El estudiante graduado ganaría las habilidades 

técnicas necesarias para llevar un estudio hasta su final lógico y la comunidad 

investigadora obtendría la evidencia empírica para una posición teórica 

necesaria para comenzar a apoyar o rechazar esa posición. (p. 68).  

Al revisar publicaciones recientes, Makel y Plucker (2014) informaron que sólo el 

0.13% de los artículos sobre educación que aparecieron en las 100 principales revistas 

durante un período de cinco años, fueron estudios de replicación. Sólo seis revistas 

incluyeron más del 1% de los estudios de replicación y 43 revistas no publicaron alguno. 

Coyne et al. (2016) comentaron sobre la escasez de estudios de replicación en educación 

especial y Makel et al. (2016) realizaron una búsqueda en 36 revistas de educación especial, 

donde informaron una tasa total aproximada de replicación de 0.5% (ver también Lemons et 

al., 2016).  

Esta situación no es diferente en el campo de la investigación en educación 

matemática. Cai et al. (2018) señalan que durante la revisión de casi 1000 artículos de 

investigación publicados desde el inicio de la JRME (Journal for Research in Mathematics 

Education) en 1970 y hasta 2016, los resultados revelaron que sólo alrededor del 3% tenía la 

clara intención de replicar estudios previos y aproximadamente la mitad de estos estudios se 

publicaron en la primera década de existencia de la revista. Como lo expresa Burkhardt 
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(2013): “La replicación, un elemento clave en la investigación científica, simplemente no es 

sexy” (p. 225). 

Cai et al. (2018) mencionan que las razones del número limitado de estudios de 

replicación en la investigación en educación matemática no son del todo claras. Por lo que 

propone como una posible causa, que la forma en que la replicación es típicamente 

conceptualizada es demasiado limitada para servir eficazmente al campo. Otra causa del 

número limitado de estudios de replicación puede ser la falta de una conceptualización 

generalmente acordada de estudios de replicación, la cual guía la comprensión en el campo 

de la educación matemática, de qué son los estudios de replicación, qué se supone que deben 

hacer y por qué se debe participar en ellos. 

2.4 ¿Por qué son importantes los estudios de replicación? 

Los estudios de replicación son útiles para la generalización (Gersten et al., 2015; 

Johnston & Pennypacker, 2009; Travers et al., 2016; Zingaro et al., 2018). De igual forma, 

los estudios de replicación pueden ayudar a establecer una teoría y su generalización, 

independientemente de circunstancias específicas y condiciones locales particulares en las 

que el estudio original se llevó a cabo. Ponen a prueba una teoría en condiciones diferentes 

a las que le dio origen, contribuyendo así a la evaluación objetiva de un conocimiento 

(Gómez et al., 2010). Dichos estudios contribuyen a la autocorrección natural de la ciencia 

(Popper, 1959) y son una rutina indispensable del “método científico” en el que la repetición 

es soberana (Lindsay & Ehrenberg, 1993; Schmidt, 2009). 

Los estudios de replicación evitan el riesgo de basar el conocimiento nuevo en un 

solo estudio. Makel y Plucker (2014) señalan que no todos los estudios pueden requerir una 

replicación, sólo los que están influyendo en la sociedad. Si un estudio tiene implicaciones 

políticas, o es más citado e influyente, entonces debería ser replicado, quizás usando fondos 

públicos para mejorar la confianza y la credibilidad del público (Brandt et al., 2014; 

Ioannidis, 2015; Makel & Plucker, 2015). Pero antes de intentar establecer qué estudios 

deben replicarse, es importante fomentar el compartir datos. Actualmente, la mayoría de los 

estudios no publican información suficiente y necesaria para realizar estudios de replicación. 

Falta una cultura de compartir información y sobre todo de rigor al reportar los experimentos. 
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Esto es comprensible hasta cierto punto, ya que la matemática educativa es una disciplina 

reciente si la comparamos con la psicología o pedagogía, por lo que no existen 

procedimientos o banco de datos generalizados o estandarizados. Pero es un muy buen 

momento de establecer una cultura a favor de que los estudios reportados sean explícitos 

como sucede en otras disciplinas como la psicología o la química. 

En resumen, los estudios de replicación aportan: generalización, veracidad, 

credibilidad, seguridad y confianza en los hallazgos. Así mismo, evitan la difusión de 

hallazgos erróneos y permiten que la ciencia se autocorrija. Además, los estudios de 

replicación retan la manera misma en que se produce y acumula el conocimiento en el campo 

de la matemática educativa. 

2.5 Tipos de estudios de replicación 

De la misma forma como sucede con la definición de estudio de replicación, tampoco 

existe un consenso sobre una tipología de este tipo de estudios, como se ha señalado (Aguilar, 

2020; Hüffmeier et al., 2016; Melhuish & Thanheiser, 2018). Algunos autores clasifican los 

estudios de replicación como: “exacto” a “relativo” (Rosenthal, 1991), “conceptual” y 

“constructivo” (Eden, 2002, p. 843). Así mismo, Tsang y Kwan (1999) tienen seis tipos 

agrupados en dos grandes dimensiones: comprobación de análisis, replicación exacta y 

generalización empírica en la dimensión “misma medida y análisis” y re análisis de datos, 

extensión conceptual y generalización y extensión en la dimensión “diferente medida y 

análisis”. Dennis y Valacich (2014) propone tres tipos: replicaciones exactas, replicaciones 

metodológicas y replicaciones conceptuales. Una de las clasificaciones más citadas es la de 

Schmidt (2009), quien sugiere dos: “Replicación directa” (para producir hechos; p. 91) y 

“replicación conceptual” (para producir teorías comprensivas y libres de contexto; p. 95); su 

tipología binaria es utilizada por la Fundación Nacional de Ciencias y el Instituto de Ciencias 

de la Educación de EUA (ver The National Science Foundation & The Institute of Education 

Sciences, 2018).  

Para Makel y Plucker (2015), las réplicas directas intentan copiar los mismos 

procedimientos de investigación que el estudio original lo más fielmente posible, sin 

desviaciones intencionales. Mientras que las réplicas conceptuales alteran intencionalmente 
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algún aspecto del procedimiento original, como: usar una medida diferente, usar una 

población diferente (por ejemplo, adultos frente a niños, cultura asiática frente a occidental), 

alterando la presentación del material (por ejemplo, en línea frente a papel) con el fin de 

probar si los resultados de la investigación original pueden obtenerse nuevamente.  

Por otro lado, Morrison (2019) señala que una “replicación conceptual” mantiene 

elementos clave del estudio original, pero varía uno o más elementos, con el fin de probar la 

hipótesis, teoría o conceptos bajo investigación. Por ejemplo, el diseño, la metodología, 

muestra, población, investigadores, variables independientes, métodos, grupos de edad, 

procedimientos, aparatos, instrumentos de recopilación de datos, medidas, análisis de datos 

y resultados. Esto se hace para probar la construcción o teoría que sustenta el estudio, para 

ver si los hallazgos y el constructo (el “Concepto”, o sea la construcción teórica para 

comprender el problema) siguen siendo los mismos en diferentes circunstancias y 

condiciones con el objetivo de generalizar.  

El presente trabajo de investigación consiste en una replicación conceptual con la 

finalidad de observar la presencia del sesgo de número natural en una muestra de estudiantes 

de secundaria en la ciudad de México, manteniendo la metodología del estudio original con 

pequeños cambios, los cuales se discutirán en el capítulo siguiente.  

2.6 La teoría del proceso dual 

La teoría del proceso dual distingue entre razonamiento intuitivo (rápido, automático 

y poco exigente de trabajo de memoria) y razonamiento analítico (lento, controlado y 

exigente de trabajo de memoria) (Evans y Over, 1996). Según esta teoría, ambos tipos de 

razonamiento pueden entrar en conflicto y generar respuestas diferentes (De Neys et al., 

2010; Gillard et al., 2009; Vamvakoussi et al., 2012). Van Hoof et al. (2013) señala que:  

Los procesos de pensamiento intuitivo a menudo conducen a la respuesta 

correcta, pero las cosas pueden ir mal en situaciones donde se necesitan 

procesos de pensamiento más analítico. En este caso hay dos posibilidades. 

Pueden ocurrir procesos de pensamiento intuitivo incorrectos sin detección de 

conflictos entre la respuesta intuitiva y la respuesta correcta, y se dará una 
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respuesta incorrecta. La otra posibilidad es que la detección de conflictos 

tenga lugar e intervenga el sistema de procesamiento analítico, evaluando 

intuitivamente la respuesta, inhibiéndola y generando una respuesta 

alternativa. Dependiendo de que este procesamiento analítico sea exitoso o 

no, una respuesta correcta será o no generada. Por lo tanto, los errores son el 

resultado de un proceso de pensamiento intuitivo descontrolado (sin detección 

de conflictos) o una intervención fallida del sistema de procesamiento 

analítico (Gillard et al. 2009). (p. 155).  

Varios investigadores en educación matemática (e.g. el trabajo fundamental de 

Fischbein, 1987) han afirmado que las intuiciones juegan un papel importante en pensar y 

razonar. La teoría del proceso dual y sus metodologías (particularmente los métodos de 

tiempo de reacción) han demostrado ser útiles para arrojar luz sobre el carácter intuitivo del 

razonamiento erróneo en varias tareas matemáticas (Leron & Hazzan 2009; Gillard et al., 

2009). Por estas razones se aplicó la teoría del proceso dual en el caso de tareas que provocan 

un razonamiento basado en números naturales. Se analizaron los tiempos de reacción de los 

estudiantes para probar el carácter intuitivo del razonamiento basado en números naturales. 

2.7 Conclusión del capítulo 

Los estudios de replicación consisten en repetir un estudio con algunas 

modificaciones en variables, parámetros u otras condiciones que el estudio original, con la 

finalidad de confirmar los hallazgos, en sujetos o contextos diferentes o para confirmar un 

principio o teoría. También ayudan a superar el peligro de depender de estudios individuales 

para dar confiabilidad, credibilidad, robustez y seguridad a las investigaciones, ya que el 

desarrollo científico debe tener bases sólidas para crear nuevo conocimiento. Evitan la 

difusión de hallazgos erróneos y permiten que la ciencia se autocorrija. 

La teoría del proceso dual distingue entre razonamiento intuitivo y razonamiento analítico. 

Según esta teoría, ambos tipos de razonamiento pueden entrar en conflicto y generar 

respuestas diferentes 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO ORIGINAL Y 

RAZONES DE SU ELECCIÓN 

 

3.0 Introducción al capítulo 

En este capítulo se proporcionan los datos generales y la descripción del estudio 

original que se replicó. También se presentan las razones que motivaron la replicación del 

estudio y finalmente se muestra un comparativo entre el estudio original y la replicación. 

3.1 Datos generales del estudio original 

Los autores del estudio original son Jo Van Hoof, Tristan Lijnen, Lieven Verschaffel 

y Wim Van Dooren, investigadores del Centro para Psicología Instructiva y Tecnología, 

perteneciente a la Universidad KU Leuven de Bélgica. Es importante resaltar que este grupo 

de científicos constantemente publican sobre temas relativos a matemática educativa, 

enseñanza y aprendizaje, sesgo de número natural, patrones numéricos y habilidad numérica, 

entre otros temas. 

El estudio que se replica fue publicado en el año 2013 en la revista Research in 

Mathematics Education bajo el título: Are secondary school students still hampered by the 

natural number bias? A reaction time study on fraction comparison tasks (e.g. Van Hoof et 

al., 2013)). 

3.2 Descripción del estudio original 

3.2.1 Método aplicado en el estudio original 

En el estudio participaron 129 estudiantes de educación secundaria de los cuales 57 

alumnos pertenecían al primer año (12-14 años) y 72 al quinto año (16-18 años). El 

experimento constaba de 190 reactivos donde cada elemento o reactivo contenía dos 

fracciones que se mostraban simultáneamente en una pantalla de computadora (usando el 

paquete de software E-Prime), donde el participante señalaba qué fracción era mayor. No 
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había límite de tiempo, pero se pidió a los estudiantes que respondieran lo más rápido posible. 

El software registró la precisión y los tiempos de reacción (ver figura 1).  

Figura 1 

Ejemplo de presentación en pantalla de un par de fracciones a comparar 

 
Nota: Formato de presentación utilizado en el estudio de Van Hoof et al. (2013) para la 

comparación de un elemento incongruente (p. 158).  

Se utilizaron dos tipos de elementos experimentales. Los elementos congruentes (70 

reactivos), para los cuales el razonamiento intuitivo (es decir, el conocimiento de los números 

naturales) conduce a la respuesta correcta. Estos elementos constaban de dos fracciones con 

el mismo denominador (a/x y b/x, donde si a>b, entonces a/x>b/x). Y los elementos 

incongruentes (70 reactivos) igualmente consistieron en dos fracciones, pero con 

numeradores iguales (x/a y x/b). En este caso, el conocimiento de los números naturales 

conduce a respuestas incorrectas. Para responder correctamente a estos elementos, es 

necesario suprimir la respuesta generada intuitivamente que si a>b, entonces x/a > x/b, y 

trabajar analíticamente que si a>b, entonces x/a < x/b. Para ambos tipos de elementos, la 

mitad de los reactivos presentaron la fracción más grande en el lado izquierdo y en la otra 

mitad de los reactivos aparecía en el lado derecho. Se incluyeron 50 elementos adicionales 

de amortiguación, donde las dos fracciones no tenían ni el mismo numerador ni denominador. 

De esta manera, los estudiantes no podrían utilizar tácticamente la sistematización en la 

prueba y simplemente confiar en comparar numeradores o denominadores al comparar 

fracciones. En cambio, necesitaban tener en cuenta ambos componentes de ambas fracciones 

antes de poder responder. 

3.2.2 Preguntas de investigación del estudio original 

La pregunta principal de la investigación fue indagar si el sesgo del número natural 

tiene un sentido intuitivo, para lo cual se analizaron los tiempos de reacción de los 

estudiantes, asumiendo que cuando los participantes comparan fracciones, la respuesta 
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intuitiva (basada en su conocimiento de números naturales) vendría primero a la mente, lo 

que redunda en tiempos de reacción cortos. Debido a que existe interés en la evolución del 

impacto del sesgo de número natural, la segunda pregunta de investigación fue: ¿cómo se 

desarrolla el sesgo de número natural con respecto a la edad? Esto con la finalidad de 

conocer la evolución del impacto del sesgo, considerando la predicción de que la cantidad de 

elementos incongruentes mal resueltos disminuirían con la edad. La tercera y última pregunta 

de investigación fue: ¿los estudiantes, en su primer y quinto año de educación secundaria, 

detectan un conflicto entre su razonamiento inicial con sesgo de número natural y el 

razonamiento correcto cuando cometen errores en elementos incongruentes?, tomando 

como base la teoría del proceso dual, que establece que los errores pueden resultar de la falta 

de detección de conflictos, o también, que los estudiantes detectan un conflicto pero son 

incapaces de suprimir la respuesta sesgada del número natural (De Neys et al., 2010).  

3.2.3 Resultados del estudio original 

Los resultados se presentaron en dos rubros: exactitud y tiempos de reacción. En lo 

referente a la exactitud, se plantearon dos hipótesis. La primera fue que los elementos 

incongruentes desencadenarían más errores que los elementos congruentes (porque la 

respuesta intuitiva incorrecta no es inhibida a través del sistema de razonamiento analítico). 

La segunda hipótesis fue que la cantidad de elementos incongruentes mal resueltos 

disminuiría con la edad. Sin embargo, se observó que los estudiantes del primer año tuvieron 

un porcentaje ligeramente mayor de respuestas correctas en elementos congruentes que 

incongruentes, mientras que en los estudiantes de quinto año sucedió lo contrario (mayor 

número de respuestas correctas en elementos incongruentes que congruentes). Por lo que, 

ambas hipótesis no fueron confirmadas. 

En cuanto a tiempos de reacción, en primer término, se compararon los elementos 

congruentes versus incongruentes respondidos correctamente. Se observó que los estudiantes 

de primer año necesitaban más tiempo para resolver correctamente los elementos que los 

alumnos de quinto año y, de manera general, se encontró que los estudiantes necesitaban más 

tiempo para resolver correctamente elementos incongruentes que congruentes. Esto sugiere 

que los procesos analíticos son necesarios para resolver correctamente los elementos 

incongruentes.  
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En segundo término, se compararon los elementos congruentes e incongruentes 

respondidos correctamente contra los elementos incongruentes respondidos erróneamente. 

Los resultados observados son que los estudiantes de primer año respondieron más lento que 

los de quinto año. También se observó que los elementos incongruentes correctamente 

contestados provocaron tiempos de reacción significativamente más largos que los 

contestados incorrectamente, lo que sugiere la presencia del procesamiento analítico para 

resolver correctamente estos elementos incongruentes. También, los tiempos de reacción en 

los elementos incongruentes respondidos incorrectamente no fueron significativamente 

diferentes de los elementos congruentes correctamente resueltos, lo que sugiere que no se 

detectó ningún conflicto entre la respuesta intuitiva incorrecta y la respuesta 

matemáticamente correcta.  

3.3 Razones por las cuales se eligió este estudio 

Una de las principales razones que determinaron la elección del estudio de Van Hoof 

et al. (2013), es la problemática misma del sesgo de número natural y las repercusiones que 

tiene en el aprovechamiento y desarrollo académico de los estudiantes. Otro punto a destacar 

es que, como se mencionó en el capítulo 1, existen diversos estudios sobre el sesgo de número 

natural, aplicados o desarrollados en poblaciones de infantes (primaria) y adultos, pero son 

pocos los estudios investigados en población adolescente (secundaria y preparatoria). 

Además, en México no hay estudios sobre sesgo de número natural, como establece Jones 

(2010) los experimentos se hacen con sujetos WEIRD (Western, educated, industrialized, 

rich an democratic curltures). Esto es, los sujetos analizados en su mayoría pertenecen a 

países de occidente, con educación alta, que viven en países industrializados, con economías 

ricas y en sistemas democráticos; países donde se encuentras las principales universidades 

del mundo. Por lo que es indispensable, conocer sobre el sesgo de número natural en México. 

También es importante distinguir que el estudio de Van Hoof et al. (2013) contiene 

la descripción suficiente de la información necesaria para desarrollar el estudio de replicación 

correspondiente, tales como: características de los elementos utilizados (reactivos), análisis 

estadísticos aplicados, descripción de la metodología, entre otros. 
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3.4 Comparación entre el estudio original y el estudio de replicación 

Primero se enuncian los puntos que divergen y posteriormente los puntos de 

concordancia entre ambos estudios. El primer punto de diferencia es que el estudio original 

se practicó de manera presencial utilizando un software para investigación del 

comportamiento denominado E-prime, mientras que el estudio de replicación se practicó 

mediante una aplicación en línea, debido a la pandemia de COVID-19. Para ello se utilizó la 

aplicación denominada PsychoPy, la cual es un paquete de software de código abierto escrito 

en el lenguaje de programación Python principalmente para su uso en la investigación de 

neurociencias y psicología experimental. Este software está auspiciado por la Universidad de 

Nottingham entre otros organismos (Peirce et al., 2019). 

Otro punto de diferencia es que el estudio original contempló estudiantes que 

cursaban el primer y quinto año de secundaria (o su equivalente al cuarto semestre de 

bachillerato) en el sistema de educación de Flandes en Bélgica; mientras que el presente 

estudio se aplicó a estudiantes de primer y tercer grado de nivel secundaria en la ciudad de 

México. Un tercer punto de diferencia es que el estudio de replicación contempló una sección 

de cinco reactivos que fueron aplicados como, previo al experimento, con el objetivo de 

familiarizar al estudiante en la prueba en línea. El estudio original, al ser aplicado de manera 

presencial, no requirió de una aplicación previa. 

En lo referente a los puntos de concordancia, el estudio de replicación contiene las 

mismas características del estudio original, tales como: todas las fracciones son propias, esto 

es, son menores a la unidad y todos los numeradores y denominadores están entre 1 y 50. De 

igual forma, se garantizó (mediante la prueba t de Student) que la distancia promedio entre 

fracciones no fuera significativamente diferente para evitar el posible efecto de confusión de 

la distancia (Moyer et al., 1967). En la prueba se mostraron tres grupos de elementos o 

reactivos: fracciones con el mismo denominador, fracciones con el mismo numerador y 

fracciones con numerador y denominador distinto. En total se mostraron a los participantes 

190 reactivos de manera aleatoria, con una estructura conformada en dos bloques, cada 

bloque contenía 35 elementos congruentes (mismo denominador), 35 incongruentes (mismo 

numerador) y 25 de amortiguación (numerador y denominador distinto) con un descanso de 
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tres minutos entre bloques. Por último, ambas pruebas no tenían límite de tiempo, sin 

embargo, se pidió a los estudiantes responder lo más rápido posible (ver Tabla 1 con un 

comparativo entre ambos estudios). 

Tabla 1 

Comparativo de características entre el estudio original versus el estudio de replicación 

CARACTERÍSTICA Estudio original  
(Van Hoof et al., 2013) 

Estudio de replicación 

Modalidad de aplicación Presencial En línea 

Participantes 129 (57 de 1er grado con 
rango de edad de 12-14 

años y 72 de 5° grado con 
un rango de 16-18 años) 

101 (39 de 1er grado con 
un rango de edad de 11-13 
años y 62 de 3er grado con 
un rango de 13-16 años) 

Reactivos 190 190 

Elementos presentados en forma 
aleatoria 

Sí Sí 

Reactivos congruentes (a/x y 
b/x). 35 lado derecho mayor y 
35 lado izquierdo mayor 

70 70 

Reactivos incongruentes (x/a y 
x/b). 35 lado derecho mayor y 
35 lado izquierdo mayor 

70 70 

Reactivos de amortiguación 50 50 

Reactivos de ejemplo No 5 

Fracciones menor que 1 y todos 
los numeradores y 
denominadores entre 1 y 50 

Sí Sí 

Distancia promedio entre 
fracciones (prueba t) 

No fueron 
significativamente 
diferentes 

t (138)= -0.056, p=0.956 

No fueron 
significativamente 
diferentes 

t (138)= -0.027, p=0.978 

Límite de tiempo Se solicitó responder lo 
más rápido posible 

Se solicitó responder lo 
más rápido posible 

Estructura del experimento (35 
congruentes, 35 incongruentes y 
25 relleno) 

Dos partes de 95 reactivos 
con descanso intermedio 

Dos partes de 95 reactivos 
con descanso intermedio 
de 3 minutos  

Programa  E-Prime Psychopy 
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3.5 Conclusión del capítulo 

En el estudio se utilizaron fracciones propias, todos los numeradores y denominadores 

estaban entre 1 y 50. En la prueba se mostraron tres grupos de elementos o reactivos de 

manera aleatoria, con una estructura conformada en dos bloques con un descanso intermedio, 

cada bloque contenía 35 elementos congruentes (mismo denominador), 35 incongruentes 

(mismo numerador) y 25 de amortiguación (numerador y denominador distinto). Participaron 

129 estudiantes de educación secundaria en la ciudad de Flandes (Bélgica), de los cuales 57 

alumnos pertenecían al primer año y 72 al quinto año.  

Una de las principales razones que determinaron la elección del estudio de Van Hoof 

et al. (2013), es la problemática misma del sesgo de número natural y las repercusiones que 

tiene en el aprovechamiento y desarrollo académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO 

 

4.0 Introducción al capítulo 

En este capítulo se describe el diseño experimental y las características del grupo de 

estudio incluyendo el número de participantes, el promedio de edad, entre otros datos. 

También se describen los materiales utilizados, la implementación de un estudio piloto 

previo, el procedimiento desarrollado y las pruebas estadísticas a realizar. 

4.1 Diseño del experimento 

4.1.1 Variables independientes  

Esta investigación utilizó una metodología experimental que replicó el diseño de Van 

Hoof et al. (2013). El diseño del experimento fue mixto y consideró dos variables 

independientes como se describe en Clark-Carter (2002). La variable independiente 1 fue el 

grado escolar y tenía dos niveles: primero o tercero. Esta fue una variable entresujetos, es 

decir los sujetos del nivel primero fueron diferentes a los sujetos del nivel tercero. El nivel 

primero se refirió a estudiantes que cursaban el primero de secundaria, mientras que el nivel 

tercero se refirió a estudiantes que cursaban el tercero de secundaria. 

La variable independiente 2 fue tipo de reactivo, que tuvo dos niveles: congruente e 

incongruente. Esta fue una variable intersujetos, es decir, los mismos sujetos estuvieron en 

los dos niveles. En este estudio, se pidió a los sujetos resolver una tarea de comparación de 

fracciones. Se usaron dos tipos de reactivos, que podían ser congruentes o incongruentes con 

el sesgo de número natural.   

Los reactivos del nivel congruente fueron diseñados para que el razonamiento 

intuitivo, congruente con el sesgo de número natural, llevara a la respuesta correcta. En estos 

reactivos los sujetos debían comparar fracciones con denominadores iguales (a/x y b/x), de 

manera que si a > b, entonces, a/x > b/x. Por ejemplo, 4/6 > 2/6. En contraste, los reactivos 

del nivel incongruente fueron diseñados para que el razonamiento intuitivo, incongruente con 
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el sesgo de número natural, llevara a la respuesta incorrecta. En estos reactivos, los sujetos 

debían comparar fracciones con numeradores iguales (x/a y x/b). Para resolver estos 

elementos correctamente, los sujetos debían suprimir la respuesta intuitiva, congruente con 

el sesgo de número natural, en la que si a > b, entonces, x/a > x/b. Por ejemplo, 2/6 > 2/4 (lo 

cual es incorrecto). En lugar de esta respuesta intuitiva, los sujetos tenían que pensar 

analíticamente para determinar que si a > b, entonces x/a < b/x. Por ejemplo, 2/6 < 2/4. 

La Tabla 2 muestra las cuatro condiciones experimentales que resultan de la 

interacción entre las variables independientes grado escolar y tipo de reactivo: Elementos 

congruentes contestados por sujetos de primer año (1C), elementos incongruentes 

contestados por sujetos de primer año (1I), elementos congruentes contestados por sujetos de 

tercer año (3C) y elementos incongruentes contestados por sujetos de tercer año (3I). El 

análisis de resultados se enfocó en las diferencias entre estas condiciones. 

Tabla 2 

Variables independientes y condiciones experimentales 

 Variable independiente 1: grado escolar 
Variable independiente 2: 
Tipo de reactivo 

Primero Tercero 

Congruente 1C 3C 
Incongruente 1I 3I 

4.1.2 Variables dependientes  

El experimento consideró dos variables dependientes: la variable dependiente 1 fue 

precisión, definida como el número de respuestas correctas obtenidas por los sujetos durante 

la tarea de comparación de fracciones. La variable dependiente 2 fue tiempo de reacción, 

definido como la cantidad de tiempo en segundos que tardaron los sujetos en responder tanto 

los reactivos congruentes como los incongruentes de la tarea de comparación de fracciones.   

Van Hoof et al. (2013) señalan que los métodos experimentales, basados en la 

medición de tiempos de reacción, se han convertido progresivamente en el modo de 

investigación más común de los procesos de razonamiento subyacentes en casos de 
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interferencia (e.g., De Neys, 2006) y posteriormente se han utilizado en estudios sobre 

razonamiento matemático (e.g., Gillard et al., 2009).  

4.2 Participantes 

Para el experimento aquí reportado se usó una muestra no aleatoria denominada 

muestreo de conveniencia o de oportunidad, es decir, la muestra estuvo compuesta por 

personas encontradas por casualidad o conveniencia (Clark-Carter, 2002). Esta técnica de 

muestreo sirve para tomar muestras de acuerdo con la facilidad de acceso y la disponibilidad 

de las personas. Los sujetos que participaron en el experimento fueron reclutados de dos 

escuelas de nivel secundaria localizadas en la ciudad de México. La primera es la escuela 

secundaria pública 222 “Tláloc”, ubicada en la colonia Ampliación las águilas, alcaldía 

Álvaro Obregón, catalogada en el Índice de Desarrollo Social (Evalúa Ciudad de México, 

2022) con un estrato 2 y grado bajo (El INEGI estableció el área geoestadística básica 

[AGEB] 0900901150524). La segunda es el colegio particular Makarenko ubicado en la 

colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero catalogado con un estrato 4 y grado alto 

(AGEB 0900500011608). Se invitó a un total de 120 estudiantes en las dos escuelas de los 

cuales participaron 105 alumnos (60 de la secundaria “Tlaloc” y 45 del colegio Makarenko. 

Para el reclutamiento de los participantes, primero se realizó una invitación mediante 

correo electrónico a todos los alumnos de los grupos correspondientes al primer y tercer año 

de secundaria de las escuelas citadas. Así como unas pláticas informativas en cada grupo para 

resolver dudas y reiterar la invitación a los estudiantes.  

Como segunda etapa de reclutamiento y con la finalidad de que la investigación 

tuviera un sustento ético, previo a la aplicación de la prueba, se obtuvo el consentimiento 

informado por los padres de familia o tutores de los estudiantes. Dicho consentimiento 

informado consistía en comunicar sobre el propósito y actividades del proyecto: que la 

participación de los estudiantes era voluntaria, confidencial, gratuita y no se relacionaba con 

las calificaciones ni el rendimiento escolar. Para recabar la firma de los padres o tutores se 

envió a cada alumno participante el formato de consentimiento informado. 
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La tercera etapa se dividió en dos formatos, uno para estudiantes que contaban con 

equipo de cómputo en casa (45 estudiantes) y el otro para quienes no tenían equipo de 

cómputo en casa (60 estudiantes). A los estudiantes sin equipo se les aplicó la prueba de 

manera grupal en las instalaciones de la escuela, al inicio de la prueba se les proporcionó la 

liga de acceso y el número de identificación de cada sujeto. A los participantes con equipo 

se les envió un correo personal donde se proporcionaban las instrucciones, el enlace de la 

prueba y el número de identificación de cada participante. 

Durante el análisis de resultados, se descartaron cuatro estudiantes que presentaron 

más del 25 por ciento de respuestas fuera de rango, es decir, obtuvieron tiempos de reacción 

menores a 0.25 segundos (Whelan, 2008), tiempo necesario para procesos fisiológicos como 

percepción de estímulos y respuestas motoras, o mayores a 37.13 segundos (dos desviaciones 

estándar como describe Berger y Kiefer, 2021), criterio recomendado para distribuciones con 

sesgo positivo o a la derecha (regularmente las distribuciones empíricas sobre tiempos de 

reacción tienen este comportamiento). La muestra final estuvo compuesta por 101 

estudiantes, 39 de primer grado con un rango de edad de 11-13 años (20 mujeres y 19 

hombres, edad media 12.5 años, desviación estándar (DE)=0.51) y 62 de tercer grado con un 

rango de edad de 13-16 años (edad media 14.6 años, DE=0.52, 36 mujeres y 26 hombres).  

4.3 Materiales 

El diseño y planeación del estudio se desarrolló durante la pandemia de COVID-19. 

Debido al cierre de escuelas y centros de investigación, no era posible realizar estudio alguno 

de manera presencial; por lo que el primer punto a considerar fue utilizar una herramienta en 

línea. La herramienta seleccionada fue PsychoPy (Pierce et al., 2019), la cual es un paquete 

de software de código abierto escrito en lenguaje de programación Python, principalmente 

para su uso en neurociencias e investigación en psicología experimental. La gran ventaja de 

PsychoPy es que permite desarrollar experimentos a través de un servidor web. Los 

participantes acceden a una página web donde únicamente respondan los reactivos del 

experimento y no se requiere realizar ninguna acción adicional para su envío o entrega. 

La tarea de comparación de fracciones que se usó en este experimento se programó 

mediante PsychoPy, manipulando sistemáticamente la variable independiente tipo de 
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reactivo, descrita anteriormente en el apartado 4.1. La programación del experimento replicó 

las especificaciones descritas por Van Hoof et al., (2013), mismas que se describieron 

anteriormente (sección 3.2.1).  

El experimento incluyó 190 reactivos. Cada reactivo estaba compuesto por dos 

fracciones que se mostraban simultáneamente en la pantalla. Se usaron reactivos de tres tipos: 

70 congruentes, 70 incongruentes, y 50 de amortiguación. Como se explicó en el apartado 

4.1, en los reactivos congruentes el razonamiento intuitivo, congruente con el sesgo del 

número natural, conducía a la respuesta correcta. En los reactivos incongruentes, para 

responder correctamente, el sujeto debía inhibir el razonamiento intuitivo consistente con el 

sesgo del número natural y, en su lugar, hacer un procesamiento analítico de las fracciones. 

Para tener las respuestas balanceadas y evitar sesgos, tanto en reactivos congruentes como 

en reactivos incongruentes, la mitad de los reactivos presentaron la fracción más grande en 

el lado izquierdo y en la otra mitad en el lado derecho.  

Además de los reactivos congruentes e incongruentes, se incluyeron reactivos de 

amortiguación, en los que las dos fracciones tenían el numerador y el denominador diferentes. 

Estos reactivos se incluyeron para reducir la predictibilidad del experimento, evitando que 

los estudiantes no pudieran resolver la tarea de comparación de fracciones con estrategias 

basadas únicamente en la comparación de numeradores o denominadores. Lo reactivos de 

amortiguación obligaban a los estudiantes a tomar en cuenta tanto los numeradores como los 

denominadores de ambas fracciones antes de poder responder. 

Para evitar efectos de fatiga al resolver el experimento, los reactivos se presentaron 

en dos bloques de 95 reactivos seleccionados aleatoriamente cada uno, con un descanso 

intermedio de tres minutos. El anexo 1 contiene el listado total de reactivos utilizados.  

La estructura del experimento estaba compuesta por un bloque de bienvenida, un 

bloque de ejercicios de ejemplo. Es importante señalar que como la prueba se realizaba en 

línea y no se contaba con algún aplicador o persona que pudiera resolver las dudas de los 

participantes, se agregaron cinco ejercicios de ejemplo con la finalidad de que los 

participantes pudieran familiarizarse con la prueba antes de dar inicio a la prueba definitiva. 
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Posteriormente, se mostraba el primer bloque de 95 reactivos, cada bloque de 

ejercicios incluía 35 elementos congruentes, 35 elementos incongruentes y 25 elementos de 

amortiguación distribuidos de manera aleatoria. Al concluir este primer bloque de reactivos, 

se estableció un descanso de 3 minutos para evitar fatiga y se presentaba el siguiente bloque 

de 95 reactivos. La figura 2 presenta el diagrama con la estructura del experimento. 

Figura 2 

Estructura del experimento 

  

4.4 Estudio piloto 

Como parte del procedimiento experimental, se desarrolló un estudio piloto con una 

muestra de 15 voluntarios dentro del rango de edad de los grupos del estudio original (12-18 

años), ajenos al grupo final de participantes. Este estudio piloto tenía como objetivos: 

comprobar el funcionamiento en línea de la aplicación desarrollada en PsychoPy, corroborar 

la calidad de los datos generados por los participantes, y obtener retroalimentación de los 

participantes sobre la simplicidad de la aplicación y la claridad de las instrucciones.  

Como resultado del estudio piloto se obtuvieron las siguientes conclusiones: la 

aplicación en línea funcionó de manera ágil en cualquier dispositivo; sin embargo, era 

indispensable contar con teclado físico, ya que la pantalla táctil que utilizan teléfonos 

celulares o tabletas no reconoce los caracteres “f” y “j” asignados para señalar la fracción 

izquierda o derecha respectivamente. Así mismo, se observó que la plataforma PsychoPy 

genera un archivo de datos de tipo CSV (valores separados por comas), el cual se envía de 

manera inmediata y autónoma con los resultados de cada participante una vez concluida la 

prueba. La plataforma recaba todos los archivos de los participantes y los agrupa en un 

archivo comprimido para su descarga total por parte del responsable de la prueba. 

Introducción Práctica         
(5 reactivos)

Bloque 1     
(95 reactivos)

Descanso      
(3 minutos)

Bloque 2     
(95 reactivos) Salida
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Al cuestionar a los participantes sobre su experiencia en el uso de la aplicación, 

manifestaron que las instrucciones eran claras e intuitivas (la tecla “f” para la fracción de la 

izquierda y la tecla “j” para la fracción de la derecha) y que las primeras cinco comparaciones 

de ejemplo les ayudaron a entender el manejo de la aplicación para la prueba. 

4.5 Experimento  

Una vez que se atendieron las observaciones del estudio piloto, se procedió a realizar 

el experimento. Es importante mencionar que, con la finalidad de evitar sesgos, se crearon 

dos enlaces de acceso para dos versiones del experimento. La única diferencia entre ambas 

versiones fue el orden de presentación de los bloques de ejercicios, en el primero se presentó 

el bloque A, descanso y el bloque B, mientras que, en el segundo enlace, el orden fue bloque 

B, descanso y bloque A. 

De igual forma es importante señalar que los sujetos se asignaron a una u otra versión 

del experimento de manera aleatoria. Previo a la aplicación de la prueba, se creó un listado 

con el mismo número de participantes para cada versión y se le asignó un número aleatorio; 

posteriormente, se ordenaron con base en dichos números aleatorios. 

En resumen, el procedimiento quedó de la siguiente manera: para los participantes 

que contaban con equipo de cómputo en casa, se envió la invitación para la participación en 

el experimento donde se anexaron los consentimientos informados, una vez que el alumno 

presentaba el consentimiento informado, se les asignaba un número de identificación único 

y se le enviaba un segundo correo con las instrucciones de la prueba, recomendaciones, 

número de identificación y enlace de acceso. Para los estudiantes que no contaban con equipo 

de cómputo, la prueba se realizó en la sala de cómputo de la escuela, por lo que previo a su 

aplicación, se lanzó la invitación a los alumnos y una vez presentado el consentimiento 

informado con la autorización, se programaba una sesión en grupo en la sala de cómputo, en 

ese momento se les proporcionó el número de identificación y enlace de acceso. Es 

importante mencionar que ninguno de los estudiantes tuvo acceso previo a las pruebas o se 

le informó sobre el tipo de fracciones que incluía la prueba o se le recomendó estudiar 

previamente. 
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4.5.1 Procedimiento de ejecución 

A continuación, se describe cómo fue la ejecución de la prueba. Al dar clic al enlace 

proporcionado, se mostraba una primera pantalla donde se solicitaba información del 

participante como es el ID (este es un número único proporcionado a cada uno de los 

estudiantes), iniciales (se utilizaron para diferenciar participantes en caso de ID’s 

duplicados), fecha de nacimiento (utilizada para sacar el promedio de edad de cada grupo), 

género y grado escolar. 

Figura 3 

Pantalla de captura de datos del participante 

 

Una vez que se ingresó la información referida anteriormente, la aplicación mostraba 

la pantalla de bienvenida con las primeras instrucciones sobre la estructura de la prueba y a 

continuación mostraba la pantalla del bloque de ejemplo, el cual constaba de cinco reactivos 

cuyo objetivo es que los participantes se familiarizaran con la prueba. 
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Una vez transcurrido el bloque de ejemplo, mediante una selección aleatoria previa a 

la prueba, se asignaba el orden de presentación de los bloques de reactivos, se proporcionaban 

nuevamente las instrucciones y se iniciaba con el primer bloque. Es importante mencionar 

que no existe un tiempo límite para resolver la prueba, sin embargo, se les indicó que debían 

resolverla lo antes posible. Al terminar el primer bloque, se estableció un descanso de tres 

minutos y se mostraba la pantalla de inicio del segundo bloque. 

Al concluir los 195 reactivos (5 de prueba y 190 del experimento) que conforman 

toda la prueba aparecía un mensaje que agradecía la participación de los estudiantes y se daba 

por concluida la prueba (ver figura 4). Una de las ventajas del software utilizado es que para 

los participantes era transparente el envío de datos. La aplicación guardaba inmediatamente 

la información registrada por cada participante y la almacenaba en archivos individuales, los 

cuales pueden ser descargados por el responsable de la prueba. Cada archivo viene marcado 

con la fecha y hora exacta de la ejecución de cada prueba. 

Figura 4 

Ejemplo de pantallas mostradas durante el experimento 
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4.5.2 Procedimiento de análisis 

Previo al análisis estadístico se desarrolló una primera etapa de preparación de datos, 

para lo cual se conformó una base de datos con la totalidad de archivos recibidos. En dicha 

base de datos se eliminó información obtenida por la aplicación, pero que resultaba 

innecesaria para la investigación como el sistema operativo del equipo utilizado por cada 

participante, la versión de PsychoPy, entre otros datos técnicos. También se homogeneizó el 

formato de fecha y se validaron algunas fechas de nacimiento que eran inconsistentes (una 

tenía el año 2021, otra traía la fecha asentada en la explicación 1970). 

Una segunda etapa de preparación de la base de datos para el análisis consistió en 

revisar los tiempos de reacción de los participantes y establecer los límites para los datos 

fuera de rango o atípicos. El límite inferior se estableció en 0.25 segundos de conformidad 

con Whelan (2008), mientras que el límite superior se estableció a dos desviaciones estándar 

(37.13 segundos) como señalan Berger y Kiefer (2021), por lo que el intervalo de valores 

aceptados fue de [0.25-37.13] segundos. Esta revisión de tiempos de reacción se realizó con 

dos objetivos. El primero consistió en detectar y excluir a los participantes que presentaron 

más del 25 por ciento del total de respuestas fuera de rango, por lo que cuatro participantes 

fueron excluidos del experimento (por ejemplo: presentaban respuestas con tiempos de 

reacción de 0.0 s, 0.01 s, y 0.02 s que se traduce en únicamente oprimir un botón sin observar 

el reactivo). El segundo objetivo consistió en discriminar, por cada uno de los participantes 

restantes (101), los reactivos fuera de rango (696 de un total de 19,190) para obtener una base 

de datos consistente. 

Como se mencionó en el apartado 4.1, la presente investigación tiene un diseño mixto 

como señala Clark-Carter (2002) que contiene dos variables independientes y dos variables 

dependientes. La variable independiente 1: grado escolar que es entresujetos contiene dos 

niveles (estudiantes de primero o tercero de secundaria). La variable independiente 2:  tipo 

de reactivo que es intersujetos tiene dos niveles (reactivos congruentes y reactivos 

incongruentes). La variable dependiente 1: precisión (número de respuestas correctas 

obtenidas) y la variable dependiente 2: tiempo de reacción (cantidad de tiempo en segundos 

que tardaron en responder cada reactivo). Por lo tanto, es posible hacer una segmentación de 
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la varianza en un análisis de varianza ANOVA de dos vías mixto sobre los datos para indagar 

si los efectos entre variables eran estadísticamente significativos (ver figura 5). 

4.5.3 Predicciones y preguntas de investigación  

El presente estudio prueba las mismas predicciones planteadas por Van Hoof et al. 

(2013) en el estudio original descrito en el punto 3.1. Son cuatro predicciones sobre el sesgo 

de número natural relacionadas con las preguntas de investigación. A continuación, se 

enlistan porque los análisis que se presentarán más adelante se dirigieron a confirmar estas 

predicciones y así poder comparar los resultados obtenidos por Van Hoof et al. 

Sobre la pregunta principal, ¿El sesgo del número natural tiene un sentido intuitivo?, 

Van Hoof et al. (2013) hicieron las siguientes predicciones: 

Predicción 1a. Los elementos o reactivos incongruentes desencadenan más errores 

que los reactivos congruentes. Esto indicaría que la respuesta incorrectamente intuitiva no 

fue inhibida a través del sistema de razonamiento analítico. (Esto es, la respuesta intuitiva se 

genera antes que la analítica, por lo que, al detectar un error o conflicto, el proceso analítico 

debe inhibir la respuesta intuitiva y generar la respuesta correcta). 

Varianza total 

Entresujetos Intersujetos 

Entre grupos 
(grado escolar) 

Sujetos dentro 
de cada grado 

escolar 
(error 1) 

Tipo de 

reactivo Congruente por 
incongruente 

Diferencias 
entre tipo de 

reactivo  
(error 2) 

Figura 5 

Segmentación de varianza en un ANOVA de dos vías mixto 
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Predicción 1b. Debido a que inhibir una respuesta intuitiva requiere tiempo, habría 

tiempos de reacción más largos al responder correctamente reactivos incongruentes que 

reactivos congruentes. 

La segunda pregunta de investigación del estudio original fue sobre el desarrollo del 

sesgo de número natural con respecto a la edad. Por lo anterior, la predicción fue:  

Predicción 2. La cantidad de elementos incongruentes resueltos incorrectamente 

disminuirían con la edad, y aunque el sesgo de número natural no desaparece totalmente, sino 

que debido a su carácter intuitivo, habría tiempos de reacción más altos para los reactivos 

incongruentes resueltos correctamente en comparación con los reactivos congruentes 

resueltos correctamente. (Es decir, la precisión aumenta con la edad o años de experiencia y 

los tiempos de reacción deben ser más altos al resolver correctamente reactivos incongruentes 

que congruentes) 

La tercera y última pregunta de investigación en el estudio original se enfocó en la 

capacidad de los sujetos para detectar conflicto entre la tendencia intuitiva a procesar las 

fracciones de acuerdo con el sesgo del número natural y la comparación analítica necesaria 

para comparar las fracciones y responder correctamente. (Es decir, pueden ocurrir procesos 

de pensamiento intuitivo incorrectos sin detección de conflictos entre la respuesta intuitiva y 

la respuesta correcta, y se dará una respuesta incorrecta. La otra posibilidad es que la 

detección de conflictos tenga lugar e intervenga el sistema de procesamiento analítico, 

evaluando intuitivamente la respuesta, inhibiéndola y generando una respuesta alternativa.) 

La pregunta fue, ¿los estudiantes en su primer y tercer año de educación secundaria detectan 

un conflicto entre su razonamiento inicial con sesgo de número natural y el razonamiento 

correcto cuando comenten errores en elementos incongruentes? La predicción 

correspondiente a esta pregunta fue planteada desde dos puntos de vista.  

El primer punto de vista de la predicción 3 es que, si los tiempos de reacción en 

reactivos incongruentes incorrectos fueron similares a los tiempos de reacción de los 

reactivos congruentes correctos, lo sujetos no detectaron conflicto alguno. El segundo punto 

de vista de la predicción indica que, si los tiempos de reacción en reactivos incorrectos 

incongruentes fueron similares a los tiempos de reacción en reactivos correctos 
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incongruentes, esto sugeriría que los sujetos pudieron detectar conflicto, pero no siempre 

pudieron suprimir el sesgo del número natural.  

4.6 Conclusión del capítulo 

El experimento del presente estudio se basó en un diseño mixto (entresujetos e 

intersujetos) y consideró dos variables independientes. La primera, grado escolar se 

subdividía en dos niveles: primero y tercero. La segunda variable fue tipo de reactivo, que de 

igual forma se subdividía en dos niveles: congruente e incongruente. Así mismo, consideró 

dos variables dependientes: precisión y tiempo de reacción.  

Para el experimento se invitaron a 120 estudiantes, de los cuales aceptaron 105 

alumnos, después de aplicar la prueba se descartaron 4 participantes que presentaron más del 

25 por ciento de respuestas fuera de rango, el análisis se realizó sobre 101 pruebas, 59 

alumnos de la secundaria técnica pública Tláloc y 42 del colegio particular Makarenko. El 

rango de edad para los participantes de primer año fue [11-13] y un promedio de 12.5 años, 

para los de tercer año el rango fue de [13-16] y promedio de 14.6 años.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

5.0 Introducción al capítulo 

En este capítulo se presentan los resultados, así como las gráficas de los estudios 

realizados a través del análisis de varianza. Los análisis se enfocaron en probar las 

predicciones enlistadas en el capítulo anterior. 

5.1 Precisión en reactivos congruentes e incongruentes 

Las mediciones de tiempos de reacción y precisión se sometieron a una serie de 

análisis de varianza (ANOVA por sus siglas en inglés). Es relevante mencionar que Van Hoof 

et al. (2013) usaron modelos de ecuaciones de estimación generalizadas (GEE por sus siglas 

en inglés). El uso de análisis de varianza que se presenta en este estudio es análogo. 

5.1.1 Precisión en reactivos congruentes e incongruentes 

Este análisis evalúa la predicción 1a: Los elementos o reactivos incongruentes 

desencadenan más errores que los reactivos congruentes. Se usó la variable dependiente 

precisión, definida como la suma de respuestas correctas, se procesó con un ANOVA 

factorial. Se incluyó el factor intersujetos tipo de reactivo (congruente/incongruente) y el 

factor entresujetos grado escolar (primero/tercero). El análisis reveló un efecto significativo 

del factor tipo de reactivo [F (1,99) = 37.807, p < 0.001, 𝜂𝑝
2 = 0.276], mismo que indicó más 

respuestas correctas en reactivos congruentes que en reactivos incongruentes. Por otro lado, 

el factor grado escolar, no tuvo efectos significativos [F (1,99) = 3.073, p = 0.082]. Esto 

quiere decir que los alumnos de primero y tercero de secundaria obtuvieron, en promedio, 

números similares de respuestas correctas. Por último, no hubo efecto significativo en la 

interacción tipo de reactivo x grado escolar [F (1,99) = 0.057, p = 0.810). Esto quiere decir 

que los efectos del tipo de reactivo no cambiaron dependiendo del grado escolar. Estos 

resultados se ilustran en la figura 6. 
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Al comparar los resultados de Van Hoof et al. (2013) con este experimento, se 

observó que el experimento original no presentó efectos significativos en el tipo de reactivo, 

el grado escolar, así como en la interacción tipo de reactivo x grado escolar, mientras que 

en el presente trabajo si se observó un efecto significativo en el número de respuestas 

correctas entre elementos congruentes e incongruentes (tipo de reactivo). Lo que confirma la 

predicción de que al resolver la prueba habría un mayor número de errores en los elementos 

incongruentes que en los elementos congruentes. 

Figura 6 

Número de aciertos en función del tipo de reactivo y grado escolar 

 

5.2 Tiempos de reacción en reactivos congruentes e incongruentes  

Este análisis evalúa la predicción 1b: Debido a que inhibir una respuesta intuitiva 

requiere tiempo, habría tiempos de reacción más largos al responder correctamente reactivos 

incongruentes que reactivos congruentes y la parte de tiempos de reacción para la predicción 

2: habría tiempos de reacción más altos para los reactivos incongruentes resueltos 

correctamente en comparación con los reactivos congruentes resueltos correctamente.  

Para evaluar esta predicción se utilizó la variable dependiente tiempo de reacción, 

definida como el tiempo usado para resolver reactivos congruentes o incongruentes. Esta 

variable se analizó con un ANOVA factorial, incluyendo el factor tiempo de reacción 

utilizado al resolver tipo de reactivo (congruente/incongruente) y el factor grado escolar 
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(primero/tercero). El resultado no mostró efectos significativos del factor tipo de reactivo [F 

(1,99) = 0.008, p = 0.930]. Esto quiere decir que los alumnos de primero y tercero de 

secundaria tardaron tiempos similares al resolver reactivos congruentes e incongruentes sin 

que esa diferencia fuera significativa. Tampoco hubo efectos significativos del factor grado 

escolar, [F (1,99) = 2.005, p = 0.160]. Es decir, los alumnos de primero y tercero de 

secundaria obtuvieron tiempos similares al resolver los reactivos. Por último, no hubo efecto 

significativo en la interacción tiempo de reacción utilizado al resolver tipo de reactivo x 

grado escolar [F (1,99) =1.500, p = 0.223]. Lo que implica que los tiempos de reacción para 

responder reactivos congruentes o incongruentes no cambiaron dependiendo del grado 

escolar. Los resultados de este análisis se ilustran en la figura 7.  

La comparación de los resultados de Van Hoof et al. (2013) con los de este 

experimento arrojó que el experimento del estudio original muestra efectos significativos en 

los tiempos de reacción utilizados al resolver los reactivos, mientras que en el presente trabajo 

no se presentó un efecto significativo. Por ello, no fue posible confirmar la predicción 1b y 

parte de la 2 de que habría tiempos de reacción más largos al resolver elementos 

incongruentes que congruentes a diferencia del trabajo de Van Hoof et al. que confirma la 

predicción 1b. 

Figura 7 

Tiempos de reacción elementos congruentes e incongruentes 
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5.3. Imprecisión en reactivos incongruentes 

Este análisis sirve para evaluar la predicción 2 en la parte que corresponde a la 

precisión al momento de resolver reactivos incongruentes. Van Hoof et al. (2013) predijeron 

que la cantidad de respuestas erróneas a reactivos incongruentes disminuiría con la edad, en 

este caso se usó la variable dependiente imprecisión, (suma de respuestas incorrectas a 

reactivos incongruentes). De igual forma, se analizó con un ANOVA factorial, con el factor 

intersujetos congruencia (congruente/incongruente) y el factor entresujetos grado escolar 

(primero/tercero). El análisis reveló que el número de reactivos incongruentes mal 

respondidos fue mayor en primer que en tercer año, pero no de manera significativa, en el 

factor intersujetos imprecisión [F (1,99) = 0.278, p= 0.599]. Esto es, los alumnos tuvieron 

menos errores en reactivos incongruentes conforme tienen más edad o años de experiencia, 

pero no de manera significativa. Por otro lado, el factor entresujetos grado escolar, no tuvo 

efectos significativos [F (1,99) =3.446, p= 0.066]. Es decir, los participantes de tercer año 

tuvieron menos errores, pero no de manera significativa. Por último, no hubo efecto 

significativo en la interacción imprecisión x grado escolar [F (1,99) =0.941, p=0.334). Esto 

quiere decir que los efectos de la imprecisión no cambiaron dependiendo del grado escolar. 

Los resultados de este análisis se ilustran en la figura 8. 

En ambas pruebas, las de Van Hoof et al. (2013) y las éste estudio no fue posible 

confirmar la predicción 2 correspondiente a la precisión al momento de resolver reactivos 

incongruentes. 
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Figura 8 

Imprecisión en elementos incongruentes 

 

5.4 Tiempos de reacción en reactivos congruentes correctos e 

incongruentes incorrectos 

Para el análisis de la predicción 3, se determinaron dos pruebas o puntos a comparar: 

reactivos congruentes correctos contra incongruentes incorrectos y la segunda opción fue 

reactivos incongruentes correctos contra congruentes incorrectos. En este análisis se evaluó 

la predicción 3a: si los tiempos de reacción en reactivos incongruentes incorrectos fueron 

similares a los tiempos de reacción de los reactivos congruentes correctos, lo sujetos no 

detectaron conflicto alguno. Se utilizó la variable dependiente tiempo de reacción. Se realizó 

un ANOVA factorial, con el factor tipo de reactivo (congruente correcto/incongruente 

incorrecto) y el factor grado escolar (primero/tercero). El resultado no mostró un efecto 

significativo del factor tipo de reactivo [F (1,99) = 0.725, p = 0.396]. Esto es, los alumnos de 

primero y tercero de secundaria obtuvieron promedios similares en los tiempos de reacción 

utilizados al resolver los elementos congruentes bien contestados contra los incongruentes 

mal contestados. Sobre el factor grado escolar, no tuvo efectos significativos [F (1,99) 

=0.619, p = 0.433]. Es decir, los alumnos de primero y tercero de secundaria obtuvieron 

tiempos similares. Por último, no hubo efecto significativo en la interacción tipo de reactivo 

x grado escolar [F (1,99) = 0.022, p=0.882]. Esto implica que los efectos del tipo de reactivo 
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no cambiaron dependiendo del grado escolar. Los resultados de este análisis se ilustran en la 

figura 9. 

En ambas pruebas (las de Van Hoof et al., 2013 y éste estudio) no se pudo confirmar 

la predicción 3a, lo que permite concluir que los participantes no detectaron un conflicto. 

Figura 9 

Tiempos de reacción congruentes correctos e incongruentes incorrectos 

 

5.5 Tiempos de reacción en reactivos incongruentes correctos e 

incorrectos 

Este análisis evalúa la predicción 3b: si los tiempos de reacción en reactivos 

incorrectos incongruentes fueron similares a los tiempos de reacción en reactivos 

incongruentes correctos, esto sugeriría que los sujetos pudieron detectar conflicto, pero no 

siempre pudieron suprimir el sesgo del número natural. Se utilizó la variable dependiente 

tiempo de reacción. Se realizó un ANOVA factorial, con el factor tipo de reactivo 

(incongruente correcto/incongruente incorrecto) y el factor grado escolar (primero/tercero). 

El resultado no mostró un efecto significativo del factor tipo de reactivo [F (1,99) =1.257, p 

= 0.264]. Esto es, los tiempos de reacción de los sujetos son similares al resolver los reactivos 

incongruentes correcta o incorrectamente. Sobre el factor grado escolar, tampoco tuvo 
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efectos significativos [F (1,99) = 1.291, p=0.258]. Es decir, los alumnos de primero y tercero 

de secundaria tardaron aproximadamente lo mismo para responder los reactivos 

incongruentes. Por último, no hubo efecto significativo en la interacción tiempo de reacción 

x grado escolar [F (1,99) = 1.897, p=0.171]. Lo que implica que los efectos del tipo de 

reactivo no cambiaron dependiendo del grado escolar. Los resultados de este análisis se 

ilustran en la figura 10. 

Al comparar los estudios, se observó que en Van Hoof et al. (2013), los estudiantes 

de quinto año muestran una tendencia a responder más lentamente los reactivos 

incongruentes incorrectos que los congruentes correctos. Por otro lado, en los estudiantes de 

primer año hubo una tendencia a responder más lentamente reactivos incongruentes correctos 

que los incongruentes erróneos, esta diferencia no se encontró en quinto año. La predicción 

no se confirmó. 

Figura 10 

Tiempos de reacción en elementos incongruentes 
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5.2 Conclusión del capítulo 

En este capítulo se realizaron los análisis de varianza requeridos para comprobar las 

predicciones planteadas por Van Hoof et al. (2013), para ello se midió la precisión (número 

de respuestas correctas e incorrectas) y los tiempos de reacción (tiempo utilizado en resolver 

una comparación de fracciones). Como resultado de estos análisis se logró comprobar que 

los reactivos incongruentes desencadenan más errores que los reactivos congruentes.   
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.0 Introducción al capítulo 

En este capítulo se comparan los resultados obtenidos en ambos estudios contra las 

predicciones establecidas previamente. Así mismo, se plantean diferencias entre los estudios 

y se presentan las conclusiones obtenidas sobre el sesgo de número natural y los estudios de 

replicación. 

6.1 Comparación de resultados entre estudios 

A continuación, se presenta la tabla 3 donde se muestra una comparación de los 

resultados del estudio de Van Hoof et al. (2013) contra los resultados obtenidos en el presente 

estudio, así como la verificación de las predicciones planteadas en el estudio original. 

Tabla 3 

Comparativo sobre confirmación de predicciones 

 Estudio 
original  

(Van Hoof et 
al., 2013) 

Estudio de 
replicación 

Predicción 1a) Los reactivos incongruentes desencadenan 
más errores que los congruentes porque la respuesta 
intuitiva incorrecta no fue inhibida a través del sistema de 
razonamiento analítico. 

Predicción no 
confirmada. 

Se confirmó 
la predicción. 

Predicción 1b) Debido a que inhibir una respuesta 
intuitiva requiere tiempo, habría tiempos de reacción más 
largos al responder correctamente reactivos incongruentes 
que congruentes. 

Se confirmó 
la predicción. 

Predicción no 
confirmada. 

Predicción 2) La cantidad de reactivos incongruentes mal 
contestados disminuirían con la edad, ya que el sesgo de 
número natural no desaparece totalmente, sino que debido  
a su carácter intuitivo, habría tiempos de reacción aún más 
altos para los reactivos incongruentes resueltos 
correctamente en comparación con los congruentes 
resueltos correctamente 

Predicción no 
confirmada. 

Predicción no 
confirmada. 
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Predicción 3a) Si los tiempos de reacción en reactivos 
incongruentes mal contestados eran similares a los tiempos 
de reacción en reactivos congruentes correctos, esto 
sugeriría una falta de consciencia de un conflicto.  

Predicción no 
confirmada. 

Predicción no 
confirmada 

Predicción 3b) si los tiempos de reacción en reactivos 
incongruentes mal contestados fueran similares a los 
tiempos de reacción de reactivos incongruentes 
correctamente respondidos, esto sugeriría consciencia de 
un conflicto. Predijimos que los estudiantes identificarían 
un conflicto cuando cometieron errores en reactivos 
incongruentes, pero que no siempre serían capaces de 
suprimir la respuesta basada en números naturales. 

Predicción no 
confirmada. 

Predicción no 
confirmada 

6.2 ¿Se cumplieron las predicciones? 

6.2.1 Predicción 1a 

En el estudio de Van Hoof et al. (2013), los estudiantes de primer año tuvieron más 

errores en reactivos incongruentes que congruentes, mientras que los estudiantes de quinto 

año obtuvieron más errores en reactivos congruentes que en incongruentes, pero ambas 

diferencias no fueron significativas. Por lo tanto, la predicción no fue confirmada. 

En el presente estudio, los estudiantes de ambos grados presentaron un número mayor 

de errores en reactivos incongruentes que congruentes con diferencias significativas. Por lo 

que se confirmó la predicción. 

6.2.2 Predicción 1b 

En el estudio de Van Hoof et al. (2013), los estudiantes de ambos grados presentaron 

tiempos de reacción superiores con diferencias significativas al resolver correctamente 

reactivos incongruentes contra los congruentes. Por lo que se confirmó la predicción. 

En el presente estudio, los estudiantes de ambos grados presentaron tiempos de 

reacción similares sin diferencias significativas. Por lo que no se confirmó la predicción. 



 
 

45 

6.2.3 Predicción 2 

En el estudio de Van Hoof et al. (2013), los estudiantes de primer año presentaron un 

número menor de errores al resolver reactivos incongruentes, mientras que los estudiantes de 

quinto año obtuvieron un número mayor de errores. La predicción no fue confirmada. 

En el presente estudio, al resolver reactivos incongruentes los estudiantes de primer 

año presentaron un número mayor de errores que los de tercer año, pero no de manera 

significativa, por lo que no fue posible confirmar la predicción. 

6.2.4 Predicción 3 

En el estudio de Van Hoof et al. (2013), los estudiantes de quinto año muestran una 

tendencia a responder más lentamente los reactivos incongruentes incorrectos que los 

congruentes correctos. Por otro lado, en los estudiantes de primer año hubo una tendencia a 

responder más lentamente reactivos incongruentes correctos que los incongruentes erróneos, 

esta diferencia no se encontró en quinto año. La predicción no se confirmó. 

En el presente estudio, al comparar reactivos incongruentes mal contestados contra 

reactivos congruentes correctos, los alumnos presentaron tiempos similares por lo que no 

hubo efectos significativos. En la comparación de reactivos incongruentes correctos e 

incorrectos también muestran tiempos similares. La predicción no se confirmó. 

6.3 Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas tomando en consideración 

dos aspectos: las conclusiones correspondientes al sesgo de número natural y las 

conclusiones sobre la implementación del estudio de replicación. 

6.3.1 Sobre el sesgo de número natural 

En este trabajo se confirmó  que el sesgo de número natural tiene un sentido intuitivo, 

ya que los estudiantes de ambos grados presentaron un número mayor de errores en reactivos 

incongruentes que congruentes con diferencias significativas, es decir, al realizar el ejercicio 

de comparación de fracciones los elementos incongruentes desencadenan más errores que los 
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elementos congruentes, predicción 1a) (porque la respuesta incorrectamente intuitiva no fue 

inhibida a través del sistema de razonamiento analítico Esto es, la respuesta intuitiva se 

genera antes que la analítica, por lo que, al detectar un error o conflicto, el proceso analítico 

debe inhibir la respuesta intuitiva y generar la respuesta correcta. Esto se logró al comparar 

la variable dependiente precisión con el factor intersujetos tipo de reactivo donde se observó 

un efecto significativo sobre el tipo de reactivo. Es importante mencionar que este resultado 

debería coincidir con la predicción 1b, referente a que al inhibir una respuesta intuitiva se 

requiere tiempo por lo que, habría tiempos de reacción más largos al responder correctamente 

elementos incongruentes que elementos congruentes. Esta situación sí ocurrió en el estudio 

de Van Hoof et al. (2013), pero no así en el presente estudio. Esto no quiere decir que los 

resultados se contradicen, sino que ambos resultados son complementarios y acordes a la 

teoría del proceso duales decir, si el sesgo de número natural tiene un carácter intuitivo, debe 

cumplir que los reactivos incongruentes presenten más errores que los congruentes y también 

que los tiempos de reacción al contestar reactivos incongruentes sean más altos que los 

congruentes. Ambas condiciones se cumplieron de manera separada, la primera condición en 

el presente experimento mientras que la segunda condición en el trabajo de Van Hoof et al. 

De igual forma se investigó si el sesgo de número natural disminuye con la edad (o 

años de experiencia) al comparar estudiantes de primero y tercero de secundaria. Esto implica 

que la cantidad de elementos incongruentes mal resueltos disminuirían con la edad por lo que 

habría tiempos de reacción aún más altos para los elementos incongruentes resueltos 

correctamente en comparación con los elementos congruentes resueltos correctamente 

(predicción 2). Para ello, se enfocó la variable dependiente precisión con el factor intersujetos 

congruencia y el factor grado escolar donde no se observó un efecto significativo del factor 

congruencia. Esto es, los participantes de primer año tuvieron un número ligeramente mayor 

de errores al resolver reactivos incongruentes que los participantes de tercer año.  

Así mismo, no fue posible confirmar la hipótesis de que los estudiantes de primer y 

tercer año de educación secundaria detectan un conflicto entre su razonamiento inicial con 

sesgo de número natural y el razonamiento correcto cuando cometen errores en elementos 

incongruentes. Para ello, se analizaron los dos planteamientos de la predicción 3: el primero 

es si los tiempos de reacción en elementos incongruentes contestados incorrectamente fueron 



 
 

47 

similares a los tiempos de reacción en elementos congruentes bien contestados, esto sugería 

una falta de consciencia de un conflicto. El segundo punto indica que, si los tiempos de 

reacción en elementos incongruentes contestados incorrectamente fueran más similares a los 

tiempos de reacción en elementos incongruentes contestados correctamente, esto sugeriría 

consciencia. Esto es, pueden ocurrir procesos de pensamiento intuitivo incorrectos sin 

detección de conflictos entre la respuesta intuitiva y la respuesta correcta, y se dará una 

respuesta incorrecta. La otra posibilidad es que la detección de conflictos tenga lugar e 

intervenga el sistema de procesamiento analítico, evaluando intuitivamente la respuesta, 

inhibiéndola y generando una respuesta alternativa. Dependiendo de que este procesamiento 

analítico sea exitoso o no, una respuesta correcta será o no generada. Al comparar los 

reactivos incongruentes mal contestados contra los congruentes correctos se aprecia una 

ligera tendencia de tiempos de reacción mayores en reactivos incongruentes mal contestados, 

pero no es significativa, por lo que no fue posible confirmar la predicción 3a. En la 

comparación de los reactivos incongruentes mal contestados contra los correctos los tiempos 

son similares, pero no significativamente, por lo que tampoco fue posible confirmar la 

predicción 3b. Situación que quizá probablemente podría concretarse con una muestra más 

grande de participantes. 

6.3.2 Sobre la implementación del estudio de replicación 

Es importante mencionar que, en este estudio en particular, los resultados no 

coinciden con el estudio original, sin embargo, los resultados se complementan además de 

que ambos resultados coinciden con la teoría del proceso dual. es decir, si el sesgo de número 

natural tiene un carácter intuitivo, debe cumplir que los reactivos incongruentes presenten 

más errores que los congruentes y también que los tiempos de reacción al contestar reactivos 

incongruentes sean más altos que los congruentes. Ambas condiciones se cumplieron de 

manera separada, la primera condición en el presente experimento mientras que la segunda 

condición en el trabajo de Van Hoof et al. Lo que nos muestra la importancia de realizar un 

estudio de replicación. 

Como se mencionó en el numeral 2.5, la presente investigación es una replicación 

conceptual donde sus principales diferencias con el estudio original son: la población, la 

aplicación de la prueba en línea y las pruebas estadísticas utilizadas en el análisis de datos. 
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Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación surgen otras variantes, las cuales 

fueron ocasionadas por las condiciones propias del experimento o por falta de información 

de la investigación original. Es decir, el presente estudio de replicación demostró que hay 

parámetros que pueden cambiarse por decisión del investigador y otros que tienen la 

necesidad de cambiarse por falta de información en el estudio original o por condiciones 

propias del experimento como son: la participación de estudiantes de tercero de secundaria 

en lugar de estudiantes de quinto de bachillerato o el listado de fracciones a comparar que 

tuvo que generarse con únicamente la información o características descritas en el estudio 

original. 

Otro punto importante que no estaba planeado y que surge durante el desarrollo de la 

replicación, que se puede generalizar como parte de los beneficios o ventajas al realizar 

estudios de replicación, es la diferencia de sistemas educativos (la escuela pública y la 

particular). En el estudio original desarrollado en Bélgica existe un sistema educativo 

homogéneo además de una prueba generalizada que permite comparar escuelas y estudiantes 

de todo el país, mientras que en México no hay herramientas para comparar a la población 

estudiantil (una de ellas podría haber sido la prueba Enlace que desapareció), además de las 

diferentes condiciones del sistema educativo mexicano como puede ser la educación en una 

escuela pública urbana, una pública rural, un colegio particular, etc.  

En el presente estudio se observó una diferencia significativa en el número de errores 

al contestar los reactivos: el total de errores de los estudiantes de escuela pública constituye 

el 74.42% mientras que el colegio particular conforma el 25.58% restante. Este resultado se 

atribuye a dos posibles causas por comprobar en un futuro, la diferencia de sistemas 

educativos (público o privado) o por los efectos de la pandemia las escuelas públicas 

estuvieron cerradas varios meses y el esquema de clases en línea era distinto según la escuela, 

mientras que el colegio particular impartió cinco clases a la semana en línea desde la segunda 

semana de la pandemia. 

De igual forma, otra diferencia que surge durante el desarrollo de la investigación es 

las pruebas estadísticas utilizadas. En el estudio original se utilizaron modelos de ecuaciones 

de estimación generalizadas, mientras que en este estudio se emplearon análisis de varianza. 
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Esto se determinó con base en la experiencia del investigador acerca de los métodos 

estadísticos. Es muy importante señalar que ambas pruebas son análogas. 

Un último punto a considerar, como resultado de la implementación de los estudios 

de replicación, es la importancia de establecer el trabajo colaborativo durante la 

investigación. Por ejemplo, el trabajo colaborativo entre investigadores de distintos lugares 

e instituciones permitiría realizar estudios de replicación en los que un mismo diseño pudiera 

ser probado en distintas poblaciones, con diferentes investigadores, favoreciendo así la 

generación de estudios y resultados más robustos. En particular, la colaboración de los 

investigadores del estudio original, ya que podría mejorar mucho el estudio subsecuente o 

modificar algún parámetro o método que permitiría optimizar, simplificar o enriquecer el 

estudio de replicación. 

6.4 Posibles rutas para futuras investigaciones 

Un objetivo primordial de la investigación fue el proporcionar toda la información 

posible para replicar las condiciones del experimento. Es por eso que el listado completo de 

fracciones utilizado en este estudio se encuentra en el Anexo 1 del estudio. Por lo que una 

posible ruta futura de investigación sería utilizar dicho listado de fracciones en otro estudio 

y estar en posibilidad de comparar los resultados. Otra ruta sería utilizar un número mayor 

de participantes, ya que el estudio arrojó cierta tendencia para alcanzar el p valor o valor 

crítico en la comparación de la predicción 2, pero no mostró diferencias significativas. 

También, sería interesante aplicar este estudio en otra región o con otra muestra, lo que 

permitiría contrastar los resultados contra el estudio original y contra la presente 

investigación. Por último, la contribución del presente estudio junto con el estudio original 

es que se complementaron las predicciones 1a (Los reactivos incongruentes desencadenan 

más errores que los congruentes porque la respuesta intuitiva incorrecta no fue inhibida a 

través del sistema de razonamiento analítico) y 1b (Debido a que inhibir una respuesta 

intuitiva requiere tiempo, habría tiempos de reacción más largos al responder correctamente 

reactivos incongruentes que congruentes), lo que ayuda a la generalización de la teoría 

(Gómez et al., 2010) y contribuye a la autocorrección natural de la ciencia (Popper, 1959). 
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Anexo 1 

Listado de fracciones a comparar en el experimento 

BLOQUE EJEMPLO 

18
27

    
22
27

                    
15
41

    
13
24

                    
10
13

    
10
32

                    
22
36

    
14
36

                    
11
14

    
11
29

 

BLOQUE A 

37
47

    
18
22

                    
42
46

    
19
46

                    
27
45

    
27
39

                    
13
18

    
16
18

                    
27
29

    
24
29

 

45
49

    
48
49

                    
24
40

    
32
40

                    
21
37

    
16
19

                    
21
35

    
21
41

                    
17
23

    
21
23

 

26
41

    
27
35

                    
31
43

    
31
36

                    
11
28

    
14
27

                    
38
45

    
38
49

                    
14
17

    
11
17

 

34
47

    
34
41

                    
15
47

    
15
32

                    
35
40

    
35
38

                    
21
31

    
18
31

                    
19
29

    
19
22

 

13
23

    
13
45

                    
11
23

    
19
30

                    
29
49

    
16
49

                    
27
32

    
27
40

                    
25
48

    
18
47

 

15
26

    
12
17

                    
22
27

    
25
38

                    
39
44

    
18
41

                    
18
25

    
14
25

                    
23
34

    
23
45

 

19
39

    
17
24

                    
14
31

    
11
16

                    
28
50

    
28
43

                    
14
44

    
34
44

                    
31
37

    
31
41

 

13
16

    
15
16

                    
22
43

    
22
36

                    
22
39

    
22
43

                    
37
44

    
37
42

                    
19
27

    
15
27

 

26
35

    
20
39

                    
11
38

    
11
29

                    
48
50

    
19
20

                    
18
35

    
22
35

                    
16
26

    
16
30

 

24
29

    
19
31

                    
44
47

    
44
49

                    
11
18

    
19
24

                    
10
38

    
23
38

                    
21
32

    
31
32
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BLOQUE A (continuación) 

14
19

    
16
19

                    
21
24

    
12
24

                    
17
42

    
11
50

                    
38
46

    
38
39

                    
23
36

    
12
49

 

33
39

    
33
35

                    
15
17

    
15
47

                    
30
48

    
30
44

                    
38
48

    
12
14

                    
18
23

    
15
23

 

11
25

    
14
25

                    
46
49

    
25
26

                    
27
39

    
31
39

                    
42
50

    
42
47

                    
34
37

    
34
40

 

12
37

    
35
37

                    
19
30

    
26
30

                    
19
41

    
35
41

                    
16
45

    
17
20

                    
14
29

    
16
50

 

43
49

    
43
46

                    
10
17

    
16
21

                    
11
28

    
11
49

                    
25
49

    
25
28

                    
22
35

    
22
40

 

16
32

    
11
32

                    
34
47

    
24
49

                    
32
50

    
24
35

                    
29
39

    
29
32

                    
28
36

    
21
36

 

19
21

    
13
21

                    
22
31

    
23
27

                    
14
28

    
14
17

                    
17
18

    
12
18

                    
26
33

    
32
33

 

29
44

    
15
44

                    
40
48

    
40
44

                    
23
48

    
23
30

                    
46
47

    
46
50

                    
10
19
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28

 

13
36

    
23
36

                    
37
40

    
15
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13
22

    
11
22

                    
32
33

    
24
33

                    
42
43

    
40
43

 

BLOQUE B 

22
35

    
12
25

                    
21
29

    
16
27

                    
13
18

    
10
29

                    
18
23

    
27
48

                    
12
19

    
12
24

 

17
22

    
17
29

                    
14
45

    
19
43

                    
22
37

    
20
27

                    
26
29

    
26
31

                    
36
45

    
23
36

 

11
28

    
25
28

                    
39
41

    
18
22
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48

    
47
49

                    
18
28

    
18
35

                    
24
45

    
24
29

 

11
29

    
19
29

                    
36
40

    
36
45

                    
27
39

    
19
39

                    
20
31

    
20
28

                    
10
23

    
21
26
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BLOQUE B (continuación) 

28
39

    
28
45

                    
34
47

    
43
47

                    
12
19

    
12
16

                    
14
31

    
29
39

                    
35
45

    
35
50

 

25
26

    
19
26

                    
17
21

    
13
20

                    
14
22

    
19
22

                    
39
41

    
28
41

                    
26
41

    
26
32

 

36
49

    
36
38
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45

    
24
50

                    
21
25

    
23
35

                    
13
32

    
11
14

                    
32
50

    
32
45
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Anexo 2 

Comparación de fracciones 

Información para la familia 

 
Estimado padre o tutor, 

Somos un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Nos dedicamos a 
buscar maneras de mejorar la enseñanza de las matemáticas. El Colegio Makarenko está 
colaborando con nosotros en un proyecto que busca maneras de apoyar a los maestros 
para fomentar el desarrollo del pensamiento matemático de los alumnos.  

Estamos invitando a alumnos de 1º y 3º de secundaria. La participación es estrictamente 
voluntaria, confidencial, no tiene costo para la escuela ni para los padres de familia, y 
no se relaciona con las calificaciones.  

Los alumnos harán una prueba en línea de ejercicios matemáticos, con una duración de 
aproximadamente una hora.  También se les aclarará que su participación es voluntaria, y 
que pueden dejar de hacer la actividad cuando quieran.  

Si usted SÍ AUTORIZA la participación de su hijo o hija, llene la forma adjunta, por favor 
fírmela y devuélvala al maestro.  

Si usted NO AUTORIZA la participación de su hijo o hija, no es necesario dar aviso.  

Si usted necesita más información por favor no dude en contactarme. Mi teléfono es 55 
39315583.  

Muchas gracias.  

Responsable del proyecto: Javier Hernández Hernández 
Tesista Investigador 
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto 
Politécnico Nacional  
 

 

Forma de AUTORIZACIÓN 

Por favor llene esta forma si usted autoriza la participación de su hijo o hija.  
Marque la opción SI o NO, según corresponda a su caso 
Leí la información  SI NO 
Me quedaron claros el propósito y actividades del proyecto  SI NO 
Se me explicó que la participación de mi hijo o hija es voluntaria , 
confidencial y sin costo SI NO 

Se me dieron los datos de contacto del responsable del proyecto  SI NO 
 
AUTORIZO que mi hijo o hija, de nombre: ___________________________________ 
_______________________________________________ participe en el proyecto.  

Nombre de usted: _________________________________________________________ 


