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Resumen 
 
Cuando un estudiante está en conflicto cognitivo, provocado por una situación matemática, su 
intento por salir de la etapa conflictiva le permite transitar por una etapa metacognitiva, que 
estriba en un proceso de modificación de métodos y representaciones que normalmente 
desembocan en una reestructuración y coordinación del conocimiento matemático. La transición 
cognitiva resultante provoca la construcción de un conocimiento mejor adaptado en el 
estudiante, lo cual da un aprendizaje significativo. Estos hechos se muestran en Aguilar, et al. 
2004 y Underhill 1991. Underhill agrega que cuando el conflicto cognitivo es propiciado en 
equipos, esto es, en el trabajo colectivo, los estudiantes transitan por un ciclo que puede 
habilitar a los estudiantes en el sentido de que los pone a cargo de construir su propio 
conocimiento. En este trabajo, basados en la aplicación de un instrumento de entrevista a 
estudiantes de primer semestre de ingeniería, mostraremos cómo la memoria puede inhibir la 
generación de conflictos cognitivos. 
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Abstract 
 
When a student is in cognitive conflict, caused by a mathematical situation, his attempt to leave 
the conflicting stage allows him to journey by a metacognitive stage, that rests on in a process of 
modification of methods and representations that normally end at a reconstruction and 
coordination of the mathematical knowledge. The resulting cognitive transition brings about the 
construction of a knowledge better adapted in the student, which gives a significant learning. 
These facts are in Aguilar, et. al. 2004 and Underhill, 1991. Underhill adds that when the 
cognitive conflict is caused in equipment, that is, the collective work, the students journey by a 
cycle that can habilitate to the students in the sense it puts that in charge of constructing them 
his own knowledge. In this work, based on the application of an instrument of interview to 
students of first semester of engineering, we will show how the memory can inhibit the 
generation of cognitive conflicts.  
 
Key words: Cognitive conflict, adaptation, metacognitive process, to habilitate. 
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1. Alumno del Instituto Politécnico Nacional que apoya el trabajo de un investigador y tiene una 
remuneración económica. 
INTRODUCCIÓN 
 
Las ciencias básicas constituyen el sustento teórico medular en la formación de cada ingeniero. 
Dado que las matemáticas son una base teórica fundamental de esas ciencias, es importe 
propiciar o potenciar el pensamiento matemático en los estudiantes, para lo cual es necesario 
crear estrategias de enseñanza y aprendizaje que generen una base cognitiva “bien adaptada”. 
Empero, ¿qué significa esto?, ¿los profesores saben cómo lograrlo? Investigaciones 
documentadas (ver por ejemplo Aguilar, et al. 2007) señalan que los profesores de matemáticas 
utilizan con frecuencia su experiencia docente en el sentido de que a través de la repetición de 
las clases, desarrollan día con día metodologías cada vez más robustas para generar 
aprendizajes en sus estudiantes, pero que esto no ocurre así. Por ejemplo, los estudiantes 
presentan muchas dificultades en la resolución de problemas matemáticos. Esta problemática 
nos indujo a desarrollar un proyecto de investigación2 con objetivo fundamental: 
 

Diseñar instrumentos de ejercicios y/o problemas matemáticos con el fin de provocar 
conflictos cognitivos en los estudiantes en un ambiente colectivo. En la etapa de crisis 
cognitiva, identificar y reconocer las estrategias y procedimientos con los que intentan 
salir del conflicto. En caso de que no se dé el conflicto, indagar los factores que lo 
impiden. 

 
En el desarrollo de la investigación fue necesario elegir un marco teórico, diseñar un 
instrumento de entrevista y estructurar una metodología de investigación y aplicación. A 
continuación los describimos. 
 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
Marco teórico 
 
El marco se inserta en la psicología cognitiva, particularmente en la noción de conflicto 
cognitivo. Al respecto, Aguilar, et al. 2004 señalan que la noción de conflicto cognitivo se 
relaciona con un estado de desequilibrio que surge cuando una concepción que tiene un 
individuo entra en conflicto con alguna otra concepción que lleva el mismo individuo, o bien con 
el ambiente externo. Agregan que llevar al estudiante a un conflicto cognitivo puede ser una 
manera de hacerle ver que los conceptos o métodos que maneja no son los adecuados para 
llegar a una conclusión satisfactoria en la resolución de un problema. Para que el estudiante se 
dé cuenta de la existencia de una inconsistencia debe contar con una base mínima de lógica y 
de estructura matemática. 
 
Esta fue una de las citas que nos ayudó al diseño del instrumento de entrevista, pues la 
hipótesis de los investigadores es que la estructuración de actividades que confronte 
conocimientos puede desequilibrar a los estudiantes y así inducirlos a un conflicto cognitivo. 
Particularmente ello se puede dar cuando éstos encuentran distintas soluciones a un mismo 
problema y empiecen a cuestionarlas (Aguilar, et. al. 2004). Según Swan, 1983 (citado por 
Underhill, 1991), en el trabajo colectivo, los estudiantes transitan por una etapa destructiva 
donde las viejas ideas se muestran insuficientes e inactivas después de que se introducen 
nuevos métodos y conceptos. Señala que este proceso favorece una alta conceptualización de 
los profesores. Así, los profesores pueden diseñar estrategias propicias para adaptar mejor el 
conocimiento matemático en sus estudiantes. 
____________________________________________________________________________ 
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2. El proyecto de investigación se intituló: “Generación de conflictos cognitivos para favorecer la 
autonomía de los estudiantes de matemáticas en un ambiente multidisciplinario” y fue financiado por la 
SIP, Instituto Politécnico Nacional (IPN), México. 
Finalmente, Underhill 1991, señala que en la interacción de los miembros de un equipo, el 
conflicto cognitivo que se produce en los estudiantes induce una fase metacognitiva, la cual 
estriba en un proceso que altera estructuras cognitivas existentes o creencias acerca de 
relaciones matemáticas, que puede contribuir a la eliminación de concepciones erróneas. A 
esta actividad se pueden comprometer los estudiantes cuando llegan a un conflicto cognitivo y 
tratan de solucionarlo. En este caso se dice que se habilitan, en el sentido de que pueden 
encargarse de su propio aprendizaje. 
 
Esta habilitación es un factor esencial para lograr estudiantes autónomos, con lo que se 
contribuye al logro de uno de los propósitos fundamentales de los modelos educativos, 
particularmente el del Modelo Educativo del IPN, donde laboramos como profesores e 
investigadores. 
  
El instrumento de entrevista 
 
El instrumento consiste de tres ejercicios y son los siguientes. 
 
 
1. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones mediante el método de sustitución. 
 

. 

 

2. Verificar que:  . 

satisface el sistema, y por lo tanto, es solución. 
 
3. Utilizar matrices para resolver el sistema. 
 
 
Justificación del instrumento de entrevista 
 
En el sistema de ecuaciones lineales (ejercicio uno) cada ecuación es combinación lineal de las 
otras, razón por la cual es un sistema que conducirá a la obtención de 0=0 cuando los 
estudiantes utilicen el método de suma y resta. Nuestra experiencia como docentes ha 
evidenciado que en este caso los estudiantes tienden a decir que la solución es cero o que el 
sistema no tiene solución. No obstante, cuando se les pregunta porqué de la solución no dan 
argumentos plausibles. Ambos casos indican que no habrá solución distinta de la trivial. Por 
ello, y considerando el marco teórico, hipotetizamos que el conflicto cognitivo aparecerá en el 
momento en que los estudiantes resuelven el segundo ejercicio (donde se les proporciona una 
solución distinta de la trivial). En efecto, habrá un choque debido a las soluciones obtenidas con 
los métodos de resolución conocidos por ellos y las soluciones reales del sistema. Finalmente, 
incluimos un tercer ejercicio en el cual utilizarán matrices para resolver el sistema, ya que así 
podrán contrastar la eficiencia de los métodos y la posibilidad de superar la etapa conflictiva. No 



 4 

obstante, advertimos que aún cuando el sistema sea resuelto correctamente por matrices, no 
necesariamente se garantiza la superación del conflicto. 
 
Metodología de la aplicación 
  
Material proporcionado por los instructores: A cada estudiante se le entregó un ejercicio en 
cada hoja como lo indica el instrumento de diagnóstico, hojas en blanco para resolver los 
ejercicios, 1 pluma negra, 1 pluma roja, 1 pluma azul. El propósito de dar plumas en lugar de 
lápices fue para que los estudiantes no pudieran borrar las resoluciones, pues ello nos 
permitiría tener más evidencias para el análisis de datos. Se contó con una cámara de video 
para que las filmaciones nos dieran evidencia de las formas en cómo los estudiantes intentaban 
salir de la etapa conflictiva al mismo tiempo que permitiría vigilar sus comportamientos ante la 
situación. 
 
Instrucciones dadas por los instructores: Resolver cada ejercicio en forma individual con un 
color de pluma y en forma grupal con otro color, de forma que se apreciara el razonamiento que 
se siguió en la resolución de cada ejercicio. 
 
Descripción del espacio de aplicación: Cantidad de personas en el aula: 1 instructor, 5 alumnos 
PIFI, 21 estudiantes que variaban entre 17 y 19 años de edad y que estudiaban el primer 
semestre del nivel superior (ingenierías). De ellos, 7 son mujeres y 14 hombres. La mayoría 
estaba consciente que los resultados de la actividad serían usados con fines de investigación, y 
así lo expresaron en sus hojas. 
 
La aplicación: Las actividades iniciaron a las 14:20 horas. El instructor indicó que 
los alumnos iniciarían cada una de las actividades de manera individual y que 
enseguida harían equipos de 3 integrantes para comparar resultados y dar una 
solución consensuada por equipo a cada uno de los ejercicios del instrumento. Los 
estudiantes dispusieron de 5 minutos en cada ejercicio en forma individual. 

 
RESULTADOS 
 
Los resultados que presentaremos están evidenciados por las respuestas que dan los 
estudiantes al instrumento, tanto en forma individual como en equipos; de los apuntes de los 
instructores en el acercamiento con los estudiantes y de los videos que un alumno PIFI tomó. 
Los apuntes de los instructores a lo largo de la aplicación se sujetaron a un instrumento de 
observación. 
 
En la resolución individual: Algunos estudiantes al obtener 0=0 por el método de 
suma y resta util izaron el método de sustitución para encontrar nuevas ecuaciones, 
pero el resultado seguía siendo el mismo. Siete alumnos llegaron a la conclusión 
de que 0=0 significa la existencia de una infinidad de soluciones, sin embargo 
cuando la obtienen no la saben explicar. Presentamos la evidencia textual a 
continuación:  

“0=0 por lo tanto podemos decir que este sistema tiene una infinidad de soluciones 
ya que nos da 0=0”.  

Un alumno proporcionó la solución del sistema pero no dio el método con el que la 
obtuvo. Otros alumnos util izaron el método de eliminación de Gauss-Jordan y 
obtuvieron un sistema en el que introdujeron una variable z independiente, y 
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plantearon que el sistema tiene una infinidad de soluciones y/o z podía tomar 
cualquier valor. También hubo un alumno que dijo que z podía tomar cualquier 
valor, pero no explica el motivo. 

En la resolución por equipo: En este caso también notamos una situación 
semejante que en la resolución individual; el alumno emite una opinión aunque no 
acaba de entender el trasfondo de su solución, sin embargo, al compartir esto con 
sus compañeros encuentra un eco cuando alguien del equipo complementa la idea 
o da una nueva interpretación. Un fenómeno que observamos es que en el trabajo 
colectivo generalmente un alumno hace la función de líder o moderador y es el que 
pregunta u opina. Además, mientras éste escribe, sus compañeros le hacen 
sugerencias y opinan sobre algún mejor método para hacerlo. También se observó 
que primero discuten la idea entre dos alumnos y después uno de ellos la comparte 
con el tercero, el cual razonaba mientras los otros se ponían de acuerdo. 

 
Dentro de las frases observadas en los alumnos parece interesante resaltar la siguiente:  
 
“mira en este método agarras el primero y lo sumas con el segundo o bueno así nos lo 
enseñaron”.  
 
Esta cita parece evidenciar cómo los estudiantes no han conceptualizado la noción de solución 
de un sistema de ecuaciones lineales,  en efecto, siguen los métodos aprendidos en clase, pero 
sin comprender los pasos. 
 
CONCLUSIONES 
 

Los estudiantes emiten opiniones basadas en lo que han escuchado de sus profesores o de 
algún estudiante aunque en muchas ocasiones no lo entienden. Así, en relación a la noción de 
solución de un sistema de ecuaciones lineales, los estudiantes utilizan reglas mnemotécnicas 
en métodos de resolución pero sin entender los pasos, y queda en ellos grabada en memoria lo 
que los profesores dicen en sus clases. De esto concluimos que la memoria puede ser una 
habilidad que puede inhibir la generación de conflictos cognitivos (pues los estudiantes que 
indicaron que 0=0 significa una infinidad de soluciones, no entraron en conflicto con el segundo 
ejercicio), sobre todo cuando se prescinde de ella en situaciones clave. Como se señala en el 
marco teórico, ello ocurrió porque los estudiantes no tienen una buena base de lógica 
matemática. Esta es, pues, una de las contribuciones más significativas de nuestra 
investigación. Creemos que para que un instrumento propicie un conflicto cognitivo, además de 
cumplir con los señalamiento del marco teórico, debe evitar que en las actividades medulares, 
los estudiantes puedan prescindir enteramente de la memoria para resolverlas. No obstante, 
después del análisis de datos nos dimos cuenta que el instrumento permite que algunos 
estudiantes entren en conflicto para que puedan reestructurar su conocimiento y lograr una 
mejor adaptación de la noción de solución de un sistema lineal.  
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