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Resumen 
 
El objetivo del estudio que se presenta fue realizar un análisis sobre el funcionamiento cognitivo de un grupo 
de estudiantes cuando abordaron la solución de un problema de cálculo diferencial de dos variables 
independientes. Es un estudio de carácter cualitativo basado en la observación sistemática y el análisis de 
conductas y respuestas de los alumnos en el proceso de solución del problema planteado. Los resultados de 
la investigación muestran cómo el funcionamiento cognitivo afecta la forma en que los alumnos comprenden 
e interpretan los elementos conceptuales y procedimentales en cada fase del proceso de solución. Se 
concluye que las funciones cognitivas analizadas se afectan por sesgos de pensamiento y por concepciones 
adquiridas durante la historia escolar de los alumnos. 
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Mathematics for Engineering: An Analysis about Cognitive 
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Abstract 
 
The objective of the study presented in this paper was to analyze the cognitive functioning of a group of 
students when they confront the solution of a differential calculus problem on two independent variables.  This 
is a qualitative study based on the systematic observation, conduct analysis, and student´s answers in the 
solution’s process of the given problem. This research shows how the cognitive functioning affects the way in 
which students understand and interpret the conceptual and operative elements in each phase of the solution 
process. The main conclusion was that the analyzed cognitive functions are affected by bias of thinking and 
by conceptions acquired during the student’s scholar history.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito de la investigación educativa en el área de las matemáticas se han realizado diversos estudios 
en relación a los elementos cognitivos involucrados en los procesos de aprendizaje (Roa-Fuentes y 
Parraguez, 2017; Benitez et al., 2016; D’Amore et al., 2015; Buitrago-Pulido, 2015; Vega, 2014; Radford y 
André, 2009; Ritter et al., 2007; Martínez y Argibay, 2007; Duval, 2006); Rodríguez, 2005). Sin embargo, tales 
investigaciones se enfocan en el estudio de elementos cognitivos propios del conocimiento matemático, como 
lo son las imágenes y las definiciones conceptuales (Dahl, 2017), o los esquemas mentales (Gagnier et al., 
2017). También en los estilos cognitivos de aprendizaje (Kablan, 2016), las operaciones mentales (análisis, 
síntesis, analogías, etc.), y otros aspectos cognitivos involucrados en algunos actos de aprendizaje y sus 
implicaciones en la enseñanza (Tall y Katz, 2014), pero prácticamente no se ha realizado investigación sobre 
las funciones cognitivas que subyacen a tales elementos cognitivos, y a las propias operaciones mentales.  
 
Es muy importante considerar esta situación, sobre todo porque en esos trabajos, y en particular los que se 
realizan con estudiantes universitarios, se toma como hecho que el funcionamiento cognitivo de los alumnos, 
es acorde con la supuesta madurez mental que deberían tener en función de su edad cronológica. Es 
menester, entonces, investigar sobre lo que sucede a nivel de funciones y procesos mentales respecto al 
aprendizaje, porque finalmente, aunque intervienen factores como hábitos, creencias, costumbres y otros 
factores sociales y culturales (y que, por su importancia, no pueden ser ignorados), éste sucede como 
resultado de procesos y operaciones mentales internas que dependen de un funcionamiento cognitivo 
individual (Bäuml, et al., 2017; Chang y Beilock, 2016). 
 
La importancia de generar conocimiento en este ámbito es contar con información que posibilite impactar 
positivamente en el aprendizaje. Según Gutiérrez (2005, p.28), “La principal dificultad está en la necesidad 
que tenemos de conocer lo que pasa por la cabeza de los estudiantes cuando están envueltos en una 
actividad matemática, cuáles son sus procesos de razonamiento, cómo analizan y transforman la información 
que les llega del exterior, cuándo y cómo toman decisiones, etc. Todo ello para tratar de mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje”.  
 
Particularmente, interesa investigar lo que sucede a nivel cognitivo en un acto mental de aprendizaje en 
escenarios didácticos habituales. “Se entiende por sistema didáctico habitual aquel en que el profesor tiene 
el rol principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que los estudiantes asumen una actitud 
pasiva. El aprendizaje sucede principalmente por repetición, no por descubrimiento, lo cual conduce a un 
aprendizaje producto del énfasis en la mecanización del saber (esto no significa que el aprendizaje por 
repetición sea erróneo o inadecuado, sino que resulta insuficiente); además, la didáctica empleada está 
determinada por el discurso de los libros de texto.” (Zúñiga, 2007, p. 148).  Esto es, un ambiente educativo 
basado en explicaciones del profesor, realización de ejercicios y solución de problemas por parte de los 
alumnos, y utilizando libros de texto de uso común para la enseñanza y aprendizaje, en este caso del cálculo, 
orientados a la formación en ingeniería. De esta manera, se plantea la pregunta de investigación, ¿Qué 
sucede a nivel de funcionamiento cognitivo en alumnos de ingeniería cuando intentan resolver un problema 
matemático en un contexto habitual de enseñanza? 
 
Para dar respuesta a esta pregunta, el objetivo de la investigación fue analizar el funcionamiento cognitivo de 
estudiantes universitarios en carreras profesionales de ingeniería, al enfrentarlos con el proceso de solución 
de un problema matemático de cálculo en dos variables independientes. En este trabajo se estudian los 
elementos cognitivos del aprendizaje cuando éste ocurre en escenarios didácticos con base en el 
planteamiento de problemas matemáticos relacionados al área de ingeniería. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Atendiendo el propósito de esta investigación, para lograr un análisis detallado del funcionamiento cognitivo 
de un grupo de estudiantes, se tomó como soporte la teoría de las funciones cognitivas de Feuerstein (1977). 
Esta teoría ofrece un catálogo de funciones cognitivas que los seres humanos ponen en juego al realizar actos 
mentales de aprendizaje. Las funciones cognitivas como actividades del sistema nervioso explican, en parte, 
la capacidad del individuo para servirse de la experiencia previa en su adaptación a nuevas situaciones 
(Feuerstein, 1979). Este referente es muy importante, considerando que en el presente trabajo se asume que 
los estudiantes construyen su propio aprendizaje en función del conocimiento previo que poseen (Mix et al., 
2016; Tschentscher y Hauk, 2014). 
 
Particularmente, esta investigación se llevó a cabo con base en el esbozo teórico implementado en un trabajo 
anterior propio (Zúñiga, 2007), en el cual se describen las características de cada fase (entrada, elaboración, 
salida) en el procesamiento de la información sobre las funciones cognitivas de Feuerstein, que aparecen en 
el acto mental de aprendizaje implicado en la resolución de un problema, y que se presentan a continuación. 
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En la fase de entrada: la comprensión implica tener una percepción clara (1), tanto de los datos que se ofrecen 
en el enunciado, como del estado final o meta a la que se quiere llegar (los datos proporcionan una descripción 
completa del contexto del problema y de los parámetros bajo los cuales se debe operar). A su vez, para el 
logro de la percepción clara, es necesario que las funciones cognitivas de exploración sistemática de una 
situación de aprendizaje (2) y la de organización de la información (3), aparezcan en forma eficiente. 
 
En la fase de elaboración: la resolución del problema implica la búsqueda de una vía de solución (una vía que 
conecte el estado inicial, con el estado meta), pero antes de esta búsqueda, es necesario que el sujeto sea 
capaz de percibir y entender con precisión el problema, lo cual implica que su función cognitiva de percepción 
y definición de un problema (4), aparezca en forma eficiente. Este es un momento crucial en el proceso, 
porque constituye el enlace entre la comprensión de la situación problemática y lo que es propiamente la 
resolución del problema. Se pueden tener dificultades en el desarrollo de la fase de elaboración, cuando no 
se define con precisión el problema en términos de la meta a la que se quiere llegar. La búsqueda de una vía 
de solución, implica la planificación de la conducta (5), así como la recuperación de esquemas en la memoria 
a largo plazo que involucran conocimientos matemáticos, y la cual, a su vez, requiere de una conducta 
comparativa (6).  
 
El proceso de pensamiento para el uso, adecuación o modificación de esquemas previos en la construcción 
de las nuevas ideas, nociones o conceptos matemáticos, involucra al menos, la capacidad de pensamiento 
hipotético (7) y la conducta comparativa. La construcción de conocimiento requiere, para la codificación de la 
información correspondiente a las nuevas ideas, nociones y conceptos, de la función cognitiva de 
interiorización y representación mental (8), que es, de hecho, una de las funciones más importantes. En la 
fase de salida: la respuesta debe emitirse utilizando un lenguaje claro y preciso en función de la meta final del 
problema formulado; es decir, se debe observar una comunicación explícita (9) de tal respuesta. Se debe 
también observar capacidad para pensar y expresar la respuesta correcta al problema, así como para 
reflexionar antes de comunicarla, esto es, debe haber precisión y exactitud en la respuesta (10), y un control 
(11) en la emisión de la misma. 
 
Las definiciones sobre las funciones cognitivas a las que se refiere este modelo teórico, son las siguientes: 
(1) Percepción clara: conocimiento exacto y preciso de la información. La disfunción cognitiva asociada, 
percepción borrosa, consiste en un proceso pobre e impreciso de los datos de la información. (2) Exploración 
sistemática de una situación de aprendizaje: es la capacidad para organizar y planificar la información. La 
disfunción de la exploración sistemática, es la impulsividad ante una situación de aprendizaje, consistente en 
una incapacidad para tratar la información de forma sistemática y planificada. (3) Organización de la 
información: capacidad para utilizar diferentes fuentes de información a la vez. (4) Percepción y definición de 
un problema: consiste en la habilidad para delimitar qué pide el problema, qué puntos hay que acotar, y cómo 
averiguarlos.  
 
(5) Planificación de la conducta: capacidad para prever la meta que se quiere conseguir, utilizando la 
información adquirida previamente. (6) Conducta comparativa: consiste en la capacidad para realizar todo 
tipo de comparaciones y relacionar objetos y sucesos, anticipándose a la situación. La deficiencia en la 
conducta comparativa consiste en la incapacidad para establecer relaciones de semejanza y diferencia entre 
objetos y sucesos. (7) Pensamiento hipotético: capacidad para establecer hipótesis y comprobarlas aceptando 
o rechazando la hipótesis previamente establecida. (8) Interiorización y representación mental: capacidad 
para utilizar símbolos internos de representación. La falta o deficiencia de la interiorización, se manifiesta en 
la conducta demasiado concreta y sin generalización apropiada.  
 
(9) Comunicación explícita: consiste en utilizar un lenguaje claro y preciso que responda al problema 
formulado en la tarea o problema. Esto supone un cierto nivel de comprensión por parte del sujeto. La 
disfunción correspondiente, es la comunicación egocéntrica. (10) Precisión y exactitud en las respuestas: 
capacidad para pensar y expresar la respuesta correcta a un problema o situación general de aprendizaje. 
(11) Control de las respuestas: consiste en la capacidad para reflexionar antes de emitir cualquier tipo de 
respuesta. El control y la autocorrección implican procesos meta-cognitivos. 
 
Además, el estudio se complementa con soporte en la teoría de representaciones y sistemas 
representacionales (Goldin y Janvier, 1998; Goldin y Stheingold, 2001), y la teoría de esquemas cognitivos 
(Vergnaud, 1990; Dubinsky, 1991), ya muy conocidas en el ámbito de la investigación en didáctica de las 
matemáticas, pero también en la nueva tendencia de análisis cognitivo basada en el concepto de aprendizaje 
comunicacional o discursivo (Sfard, 2001).  
 
Una representación se considera “una configuración cognitiva interna, individual, o un sistema complejo de 
tales configuraciones, inferida a partir de la conducta o la introspección, que describe algunos aspectos de 
los procesos del pensamiento matemático y la resolución de problemas. “, (Goldin y Janvier, 1998, p. 1). Un 
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esquema cognitivo está formado por varios objetos y procesos relacionados a un concepto matemático 
particular (Dubinsky, 1991), y se concibe como “la organización invariante de la conducta para una cierta clase 
de situaciones” (Vergnaud, 1990, p.136). Por su parte, el aprendizaje comunicacional o discursivo, según 
Sfard (2001), se basa en el principio teórico de que “la comunicación no debería considerarse como una mera 
ayuda al pensamiento sino casi como equivalente al mismo pensamiento” (p. 13). Se considera que el 
aprendizaje ocurre como producto del dominio de un discurso, a través de la actividad y las relaciones 
interpersonales. 
 
Este marco teórico permitió la realización de un análisis detallado de lo que sucede a nivel cognitivo respecto 
a la forma en que se manifiestan las funciones cognitivas de los estudiantes cuando resuelven un problema 
matemático, y su relación con representaciones, esquemas, y procesos de comunicación. Se describe a 
continuación la metodología y la forma en que se desarrollaron las actividades involucradas en esta 
investigación. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se eligió un enfoque de carácter cualitativo (Hernández et al., 2014) de estudio de caso, basado en la 
observación sistemática y el análisis de conductas y respuestas de los alumnos en el proceso de solución del 
problema planteado. Este tipo de enfoque fue el más adecuado porque permitió interpretar y explicar el 
significado de los actos mentales observados, a la luz de las teorías utilizadas.  La investigación se realizó 
mediante una actividad en el aula con un grupo de 16 estudiantes con edades entre 19 y 21 años, de un curso 
de cálculo de varias variables para estudiantes de ingeniería, en una institución de educación superior privada 
de México. La experiencia se realizó en un escenario de enseñanza común en el sistema habitual, esto es, 
mediante clases típicas donde el profesor asume el papel de guía, expone los temas que considera 
conveniente, y propone ejercicios y problemas a resolver a los estudiantes. 
 
La recolección de datos se realizó mediante una guía de observación abierta (Valenzuela y Flores, 2013), con 
base en videograbaciones y la propia observación directa del investigador durante el desarrollo de las 
actividades, así como en el análisis de los documentos donde los estudiantes reportaron sus respuestas en 
el proceso de solución del problema. Por otra parte, el análisis se llevó a cabo mediante triangulación de la 
información obtenida (Hernández et al., 2014) de manera que se consideraron los datos recolectados, se 
realizaron las vinculaciones con la teoría, y se ofrecieron argumentos interpretativos propios, en cada fase del 
proceso, y en cada elemento cognitivo observado. Este recurso de análisis es muy importante en estudios de 
carácter cualitativo porque permite presentar un dato recolectado y confrontarlo con lo que dice la teoría al 
respecto, además de incorporar las interpretaciones y reflexiones del investigador, de manera que, en 
conjunto, se enriquecen las argumentaciones y se profundiza en el propio análisis de cada resultado.  
 
El problema utilizado, extraído del texto de cálculo de Stewart (2006), fue el siguiente: Suponga que un 
científico tiene razones para creer que dos cantidades, x e y se relacionan en forma lineal; es decir y = mx + 
b, cuando menos de manera aproximada para algunos valores de m y de b. El científico lleva a cabo un 
experimento y recopila datos en la forma de los puntos (x1, y1), (x2, y2), … (xn, yn), y los grafica. Los puntos no 
se encuentran exactamente en una recta, así que el científico desea determinar las constantes m y b de modo 
que la recta y = mx + b se “parezca” a los puntos tanto como sea posible (véase la Figura 1). Sea  
 

( )i i id y mx b    (1) 

 
la desviación vertical del punto (x, y) con respecto a la recta. El método de los mínimos cuadrados determina 
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Por lo tanto, la recta se determina resolviendo estas dos ecuaciones con las dos incógnitas m y b. 

 

Fig. 1: Diferencia entre los puntos experimentales y la recta de ajuste buscada. 

 
La experiencia se realizó de la siguiente forma: primero se presentó el problema a los estudiantes, distribuidos 
en cuatro equipos de cuatro integrantes, en una sesión de clase de 40 minutos, y se les pidió realizar lo que 
se indica en él. Después, al término de la sesión, se les pidió realizar lo siguiente en trabajo extra clase: 
Contesten y argumenten en la forma más amplia posible, las preguntas siguientes: ¿en qué consiste el método 
de los mínimos cuadrados?, ¿qué significa minimizar y qué conocimientos matemáticos se requieren para 
lograrlo?, ¿por qué?, ¿qué es la derivada parcial? Se les pidió entregar por escrito, en la clase siguiente, la 
solución al problema y respuestas a las preguntas. La finalidad, como se ha indicado, fue estudiar las 
funciones cognitivas de los estudiantes con base en el marco teórico, y explorar, además, sobre el estado de 
sus conocimientos matemáticos. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los resultados se presentan de acuerdo a las partes y el orden en que se realizó la investigación: primero los 
correspondientes a la experiencia en el aula, y después los relacionados a la experiencia de los reportes 
escritos por equipo. Los análisis se realizaron atendiendo las características particulares del problema 
planteado, y de acuerdo con el siguiente mapa cognitivo: 
 
Contenido: función de dos variables y manejo de derivadas parciales a nivel operativo. Modalidad: verbal, 
simbólica y gráfica. Operaciones: analogías, comparaciones y relaciones. Fases: en la fase de entrada, se 
requiere que el estudiante perciba que en el enunciado se describe en qué consiste la idea básica del método 
de mínimos cuadrados, y entonces lo que se pide es sólo minimizar la expresión (2) para llegar a las 
ecuaciones propuestas. En la fase de elaboración, primero es necesario que los alumnos, una vez que tienen 
claro lo que se pide hacer en el enunciado, sean capaces de acotar lo que se debe realizar a nivel operativo 
(por ejemplo, sustituir (1) en (2), para enseguida derivar parcialmente respecto a las variables m y b) y, en su 
caso, averiguar lo que sea necesario. Deben tener la capacidad de recordar sus conocimientos sobre 
sumatorias e identificar que en la información aparece una función de dos variables.  
 
Después, se debe recurrir a los conocimientos previos sobre la forma de determinar un mínimo, y emplear la 
simbología adecuada en el proceso de diferenciación. En la fase de salida, los estudiantes sólo deben verificar 
las ecuaciones que se proponen en el propio enunciado y hacerlo explícito verbalmente. Nivel de complejidad: 
medio-alto (los conocimientos y operaciones necesarias no requieren completamente de altos niveles de 
abstracción). Nivel de abstracción: medio-alto (intervienen varias nociones y símbolos de matemáticas 
avanzadas, tanto del curso en cuestión, como de otros precedentes). Nivel de eficiencia: medio. No es un 
nivel alto porque es considerable el grado de mecanización requerido. 
 
Análisis de la experiencia en el aula 
 
En la fase de entrada, se observaron dificultades para comprender lo que se plantea en la redacción del 
problema. A pesar de estar familiarizados con la simbología que se usa, se manifestaron conflictos en la 
comprensión. Estos conflictos van desde dudas sobre lo necesario para minimizar la sumatoria, y que se 
reflejan, por ejemplo, en preguntas como “¿lo que debemos hacer es derivar?”, hasta otros más profundos, 
por ejemplo, cuando algunos de los alumnos manifiestan que no entendían la explicación que se da sobre el 
método de mínimos cuadrados en el enunciado del problema, ni lo que se pide realizar en él. Comentaban 
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cosas como “No entendemos nada, está muy largo”, “Este problema está muy difícil,… dice muchas cosas”, 
“¿cuál es el método de mínimos cuadrados?, eso no lo hemos visto, ¿usted nos lo va a explicar?” 
 
Se puede inferir que la función de percepción clara se ve afectada en los estudiantes debido a la aparición de 
estimulación novedosa en la redacción del problema, por ejemplo, con el término “mínimos cuadrados”; 
también al nivel de complejidad, que el estudiante percibe en la simbología empleada, e incluso, a la amplitud 
del texto, lo que repercute en un conocimiento impreciso de los datos de la información. Esta situación está 
estrechamente relacionada con la pobre exploración sistemática observada. La impulsividad aparece en 
forma notable, por ejemplo, cuando los estudiantes advierten que se debe derivar, intentan hacerlo aún antes 
de tener claro cuál es la función a tratar y las variables involucradas (esto se presenta incluso después de 
trabajar extra clase, como se describe más adelante), al grado de que en dos de los equipos de trabajo 
empiezan a derivar parcialmente respecto a xi y yi, sin advertir que las variables independientes en el 
problema, son m y b. Estos alumnos ponen en juego un esquema mental (Dubinsky, 1991) basado en las 
representaciones simbólicas predominantes en la enseñanza habitual de las matemáticas desde los niveles 
básicos: los objetos matemáticos llamados variables o incógnitas, que más frecuentemente usan los 
profesores, son x e y. Se emplean otras letras del alfabeto con mucha menor frecuencia. 
 
Es importante señalar que el funcionamiento cognitivo se ve afectado también en forma considerable por otros 
dos aspectos notables: la falta de motivación y la consecuente falta de atención al abordar el problema. Aquí, 
es importante considerar que, en el aspecto motivacional, intervienen directamente sesgos de pensamiento, 
como los determinados por la creencia, o al menos duda constante, de que las matemáticas les serán poco 
útiles en su futuro ámbito profesional. Es decir, intervienen de manera decisiva factores de carácter 
sociocultural; por ejemplo, algunos estudiantes realizan lo que se les pide al resolver el problema, sólo por la 
motivación de obtener una calificación conveniente en la actividad, y no por lograr un verdadero aprendizaje. 
Aparecen comentarios como: “Está bien difícil, … ¿cuánto vale del parcial?” (la pregunta alude a los puntos 
que vale la actividad de resolver el problema, respecto al periodo de evaluación parcial del curso). Al respecto, 
por ejemplo, Anaya-Durand y Anaya-Huertas (2010, p. 6), dicen que “Muchos de ellos (alumnos), quizá la 
mayoría, se encuentran solamente motivados por aprobar el curso, obteniendo una buena calificación y 
terminar la carrera lo antes posible, con un mínimo de esfuerzo y complicación.” 
 
Así, cuando se enfrentan al problema, predomina una actitud esquiva, tratan de evitar el enfrentarlo lo más 
posible, privilegiando aspectos superficiales del planteamiento, por encima de los datos relevantes. Por 
ejemplo, durante la sesión, al momento de iniciar la lectura del enunciado del problema, un alumno pregunta 
“¿Y esto para qué nos puede servir a nosotros? ..., aquí dice que le interesa a un científico...no es para un 
ingeniero”. No se tiene en mente que un ingeniero pueda ser considerado un científico; quizá porque no se 
tiene claro qué es un científico. Otro alumno comenta que “Sí, este es un problema muy matemático, profe, 
mejor díganos cómo usar las fórmulas. Tiene ecuaciones muy difíciles.” 
 
Es evidente que estos conflictos en la fase de entrada no son consecuencia de factores asociados al desarrollo 
cognitivo de los alumnos, sino a “vicios” de pensamiento adquiridos a lo largo de su vida escolar. Situación 
que concuerda con lo señalado por Vergnaud (1990), cuando habla de su teoría de los campos conceptuales 
(aplicada en sus inicios a niños y adolescentes), en el sentido de que los elementos teóricos que la estructuran 
se refieren también a los procesos de aprendizaje del adulto, pero que estos últimos suceden bajo 
restricciones que son más del orden de los hábitos y de sesgos de pensamiento adquiridos, que relativos al 
desarrollo del aparato psíquico. Ideas que también se pueden soportar en la teoría de Piaget (1970) sobre las 
etapas de desarrollo intelectual, considerando que este trabajo se realizó con estudiantes de 19 a 21 años de 
edad. 
 
Por otro lado, se observa que los alumnos tienen dificultades también con la función de organización de la 
información. Sin embargo, éstas no se deben a una incapacidad para realizarla, sino, más bien, a la 
incertidumbre en que ellos se encuentran como producto de las situaciones ya mencionadas, y a la presencia 
de estimulación novedosa. Por ejemplo, respecto al esquema (Dubinsky, 1991) que tienen los estudiantes de 
lo que es una función de dos variables (y cuáles son las variables) y a sus representaciones mentales (Goldin 
y Stheingold, 2001) sobre la noción de sumatoria. De su conocimiento previo, lo que surge y predomina es el 
significado sobre los símbolos. Asocian el símbolo ∑ a las series numéricas infinitas, lo cual implica el uso de 
la función cognitiva de conducta comparativa, sin embargo, pierden de vista la información en el enunciado 
del problema, y, en consecuencia, la necesidad o conveniencia del uso de este símbolo en el planteamiento. 
Aparecen comentarios como “sólo debemos derivar la serie, ¿no?”, y “¿cómo se deriva una serie?... ha... eso 
lo vimos en Mate 2”. Esto, aludiendo al curso previo de cálculo integral en una variable y series numéricas 
infinitas. 
 
Además, en esta primera fase de entrada, el proceso de comunicación en la actividad de aprendizaje, se ve 
afectado principalmente por dos condiciones desfavorables: el discurso plasmado desde la forma en que está 
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redactado el problema, y la comunicación resultante de la interacción entre los propios alumnos, con base en 
esa redacción (en el enunciado del problema se explica en qué consiste el método de mínimos cuadrados, 
además de lo que se pide realizar). El aprendizaje es producto de las formas de comunicación y de las 
interacciones interpersonales entre los individuos (Sfard, 2001), pero en este proceso de inicio al abordar el 
problema planteado, no se cuenta con las condiciones adecuadas para establecer una comunicación efectiva. 
 
En la fase de elaboración, como consecuencia de los conflictos observados en la fase de entrada, se ven 
afectadas las funciones de percepción y definición del problema, selección de información relevante, 
interiorización y representación mental, y la clasificación cognitiva. Las funciones de percepción y definición 
del problema, y la de selección de información relevante, están directamente relacionadas a las de percepción 
clara y exploración sistemática, y afectadas por ellas en términos de las observaciones indicadas 
anteriormente, desde la fase de inicio. 
 
Respecto a la función cognitiva de interiorización y representación mental, se puede inferir su afectación en 
algunas acciones de los estudiantes, por ejemplo, cuando perciben que la función matemática involucrada es 
de dos variables independientes, les causa conflicto el que no aparezca en forma explícita la variable 
dependiente. Alguien comentó que “la función no tiene nombre”. Además, aparecen dudas respecto a si la 
sumatoria es o no una función, y, por tanto, susceptible de diferenciación o no. Aparecen comentarios como 
“Las sumatorias no son funciones, son series, y las series no se pueden derivar, ¿o sí?”, “Primero tenemos 
que desarrollar la sumatoria para poder derivarla, ¿no?”. Esto provoca que al momento de derivar no usen 
una simbología apropiada, por ejemplo, no indican qué es lo que van a derivar, sólo escriben el resultado. 
 
La clasificación cognitiva es una función que a su vez depende de otras funciones, entre ellas las de 
percepción clara, y de conducta comparativa, ambas afectadas desde la fase de entrada. Pero, además, se 
presentan dificultades en ella debido a que los alumnos tienen deficiencias conceptuales respecto a las 
nociones matemáticas previas y necesarias, tales como sumatoria, función de dos variables, derivada parcial, 
valor mínimo de una función de dos variables, etc. Sus esquemas y representaciones (Goldin y Stheingold, 
2001) relacionadas a estas nociones, resultan insuficientes o inadecuados para soportar eficientemente el 
tránsito entre sus conocimientos previos, y los nuevos recursos conceptuales y procedimentales necesarios 
para entender y ofrecer una solución al problema. 
 
Finalmente, en la fase de salida, sólo se observaron conflictos en la función de comunicación explícita y en la 
de precisión y exactitud de la respuesta.  Algunos estudiantes llegan a las ecuaciones indicadas, pero no 
escriben la respuesta en forma explícita. Se puede decir, de acuerdo a la teoría, que presentan una 
comunicación egocéntrica: no consideran necesario mayor explicación sobre la solución, asumen que 
cualquier persona que vea su trabajo lo comprenderá bien en los términos que ellos lo presentan. 
 
Análisis sobre los reportes escritos 
 
Algunos de los conflictos y deficiencias observadas en la solución del problema prevalecen aún después del 
trabajo extra clase que realizaron los estudiantes. Respecto a la primera pregunta: ningún equipo contesta 
(recordemos que la pregunta era, ¿en qué consiste el método de los mínimos cuadrados?) haciendo 
referencia explícita al enunciado del problema. Todos los estudiantes se dieron a la tarea de investigar al 
respecto y presentan en su reporte resúmenes, información parcial, e incluso copias exactas de libros donde 
se trata el método. Esta es una situación esperada puesto que, de acuerdo a lo observado durante la sesión 
en el aula, la información proporcionada en el enunciado del problema, resultó no ser suficiente para la 
comprensión del método. 
 
Respecto a la segunda pregunta, ¿Qué significa minimizar y qué conocimientos matemáticos se requieren 
para lograrlo?, ¿por qué?, se observó que no interiorizan adecuadamente debido a factores conceptuales 
sobre sus conocimientos previos, por ejemplo, uno de los equipos, como parte de su respuesta a la pregunta, 
escribe: “Minimizar significa reducir a su mínimo volumen, en este caso específico se refiere a buscar el 
mínimo de una función, es decir hallar el límite inferior al que puede reducirse.” Parece ser que la concepción 
de minimizar en estos estudiantes gira en torno a la noción de volumen. Para ellos, minimizar significa buscar 
el mínimo de una función o determinar el límite inferior al que puede reducirse (el volumen). Esta concepción 
se hace más evidente cuando en este mismo equipo escriben que: “Para encontrar dicho mínimo se utiliza la 
derivada ya que es el único procedimiento por el cual se encuentran mínimos ya que al integrar se encuentra 
el máximo pues es esta se suman las diferenciales”. Esto indica que el conocimiento que los alumnos tienen 
respecto a derivar e integrar, quedó codificado en su memoria a largo plazo como quitar y agregar, 
respectivamente, y es eso lo que recuperan de los conceptos implicados al pensar sobre la pregunta. Derivar, 
entonces, significaría reducir al mínimo un volumen (restar), e integrar, por el contrario, permitiría encontrar 
el máximo (sumar). 
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En esta situación aparece un esquema muy particular basado en la noción de volumen, desafortunadamente, 
el diseño de esta investigación no permitió contar con elementos para analizar las causas que le dieron origen. 
Se podría suponer que se debe a alguna exposición particular de estos alumnos a una experiencia previa de 
aprendizaje, especifica, donde la noción de volumen era un elemento central. Lo que sí se pudo observar, es 
que en las condiciones que se dieron en este estudio, los alumnos tuvieron una afectación cognitiva tal que, 
en ese momento particular de la actividad, no pudieron percatarse de que un “volumen mínimo” no tendría 
sentido. 
 
Por otra parte, respecto a la idea del procedimiento analítico para determinar el mínimo escriben que “...a 
partir de las raíces de la derivada podemos ver en la gráfica los puntos críticos que en ella existen, entonces 
encontramos el mínimo relativo o absoluto y por ende se encuentra el error mínimo posible. Se hallará la 
derivada parcial de primero orden, en este caso con dos variables, se derivará con respecto de ambas 
variables, se iguala el resultado a cero con el fin de encontrar las raíces y así los puntos críticos y se resuelve 
para encontrar los valores”. Se puede observar aquí que el elemento central en estas ideas queda constituido 
por las raíces de la derivada.  
 
Los estudiantes asumen que la función derivada tiene raíces y entonces sólo es cuestión de encontrarlas. No 
es posible determinar con precisión si los alumnos tienen claro que la función del problema, por sus 
características, siempre tiene un mínimo, y por eso el derivar parcialmente, igualar a cero y resolver el sistema, 
funciona siempre. Sus argumentos pueden deberse a esto, pero también pueden ser consecuencia de que el 
algoritmo derivar-igualar a cero-resolver es el esquema que ha quedado en su memoria y que consideran 
aplicable a toda función de dos variables, sin necesidad de considerar otras posibilidades de valores extremos 
(por ejemplo, el mínimo en el “pico” de un cono que “abre” hacia arriba). Este esquema aparece entonces 
como un invariante operatorio (Verganud, 1990) producto de las experiencias de aprendizaje que han vivido 
los alumnos en sus cursos previos de cálculo de una variable, y que ponen en juego cada vez que requieren 
calcular un punto crítico. 
 
En relación a la tercera pregunta: el resultado más importante aquí fue que todos los equipos inician su 
respuesta a esta pregunta (¿qué es la derivada parcial?) describiendo la forma de calcular una derivada 
parcial. No contestan de entrada qué es, sino, cómo calcularla operativamente. Posteriormente mencionan la 
definición en términos de límites (copiada de libros) y sólo tres de los equipos, al final de su respuesta, 
presentan la interpretación geométrica. Evidentemente, del conocimiento que tienen los alumnos sobre la 
derivada parcial, la parte operativa es la que predomina. La manipulación de objetos matemáticos está primero 
que la comprensión de elementos conceptuales. En sus esquemas tiene prioridad el registro algebraico, 
primero aparece la forma de determinar una derivada (la idea de que, al derivar una función de dos variables 
respecto a una de ellas, la otra se trata como constante), y después las definiciones e interpretaciones 
geométricas. Nuevamente, se observa una condición de sesgo de pensamiento (Vergnaud, 1990) que no se 
debe a deficiencias particulares en sus funciones cognitivas, sino a representaciones mentales fuertemente 
vinculadas a la idea de que lo más importante en matemáticas es el trabajo algebraico. 
 
Se aclara que estas últimas observaciones y reflexiones (en los reportes escritos) son un intento de explorar 
las causas de los aspectos conceptuales que intervienen en los procesos cognitivos al abordar un problema, 
pero no se pretendió realizar un estudio exhaustivo en este sentido (esto, por sí mismo, requeriría un estudio 
aparte). Lo que sí se puede decir en relación al objetivo de esta investigación, es que estas concepciones 
previas y sesgos de pensamiento de los estudiantes, influyen decisivamente en su funcionamiento cognitivo, 
en particular sobre las funciones de interiorización y representación mental y la de precisión y exactitud en la 
respuesta. 
 
CONCLUSIONES 
 
El marco teórico utilizado permitió realizar el análisis cognitivo planteado. Dentro de los principales resultados 
se encontró que las funciones cognitivas analizadas se vieron afectadas por los sesgos de pensamiento y las 
concepciones adquiridas durante la historia escolar de los alumnos. Los conflictos observados no fueron 
producto de incapacidades atribuibles a factores propios del desarrollo cognitivo, ni a un estado de disfunción 
permanente, sino al efecto de las disfunciones locales que aparecieron en actos mentales específicos y que 
fueron provocadas, principalmente, por la forma en que se abordó y desarrolló la experiencia de aprendizaje.  
 
De esta forma, las disfunciones observadas sucedieron como consecuencia de la exposición de los 
estudiantes al escenario habitual de enseñanza utilizado, lo cual provocó que aparecieran sesgos de 
pensamiento desarrollados en ellos como consecuencia de su exposición al sistema educativo tradicional. El 
diseño didáctico utilizado en esta investigación, propició, en ciertos momentos del proceso de solución, 
aprendizajes erróneos, o por lo menos, incompletos o deficientes, que se convirtieron en un obstáculo para 
un funcionamiento cognitivo adecuado. 
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El problema que se utilizó es de un tipo común en libros de texto de cálculo. Está diseñado con un discurso 
didáctico basado en la enseñanza habitual (Zúñiga, 2007), que, de acuerdo a los resultados de esta 
investigación, no favorece el aprendizaje que se pretende en los alumnos. En este caso particular, debido 
principalmente a que el enunciado incluye la explicación del propio método de mínimos cuadrados, lo cual 
tiene como consecuencia que, además de tener una redacción muy extensa, aparece demasiada información 
simbólica, lo cual propició la aparición de los conflictos cognitivos observados. 
 
Finalmente, se puede inferir también que la madurez mental no garantiza la eficiencia de las funciones 
cognitivas en un acto mental de aprendizaje. Esto debido, sobre todo, a que ese acto mental es afectado tanto 
por los conocimientos previos de los estudiantes, como por el sistema de creencias y sesgos de pensamiento 
asociados a factores didácticos y socioculturales respecto al conocimiento que se aborda; en este caso, el 
conocimiento matemático.  
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