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En este trabajo se realiza un estudio de carácter exploratorio con un enfoque cualicuantitativo sobre los procesos de interpretación y búsqueda de la solución de un problema
relacionado con los conceptos de pérdida y de ganancia de dinero. Se analizan las
resoluciones escritas elaboradas por 120 estudiantes ingresantes a las carreras de
Ingeniería, a fin de identificar y categorizar diferentes modos de resolución. El instrumento
utilizado representa una situación de la vida cotidiana, en cuya resolución es posible
detectar la aplicación de heurísticos y sesgos característicos del razonamiento informal
(Perkins et al, 1991) que no permiten alcanzar con éxito la solución. Desde esta perspectiva
es posible explicar muchos de los fracasos en la resolución de problemas por la
manipulación de modelos situacionales que si bien “tienen sentido” para quien resuelve,
adolecen de fallas en su construcción (Llonch et al, 2011). Se realiza primeramente un
análisis profundo de cada una de las resoluciones realizadas por los estudiantes, que
permite detectar siete líneas generales de razonamiento que configuran espacios del
problema característicos (Newell y Simon, 1972). Posteriormente se aplica un Análisis de
Correspondencias Múltiples y Clasificación sobre Coordenadas Factoriales, a través del
cual se obtiene una partición de la muestra en cuatro grupos o clases correspondientes a
distintos niveles de resolución, en las que se observan y caracterizan diferentes sesgos
cognitivos que dificultan la comprensión de la situación, necesaria para la resolución del
problema. Sólo el 23 % de la muestra (clase 1) logra concretar un modelo completo y
coherente de la situación, considerando los conceptos de pérdida y de ganancia y operando
correctamente. La mitad de los estudiantes (clases 2 y 3) se caracterizan por la presencia de
sesgos (facilitador y de creencia) que reducen la demanda cognitiva de la tarea y los lleva a
conformar un modelo situacional inicial incompleto que no les permite arribar a una
solución correcta. El 27 % restante (clase 4) presentan dificultades operatorias y
conceptuales observadas en la exploración algebraica del espacio del problema. En este
trabajo se ponen de manifiesto las dificultades de los estudiantes en el proceso de
comprensión, a la hora de interpretar el problema, en el proceso de búsqueda, al momento
de tomar decisiones, en la activación de los conocimientos previos, al aplicar los conceptos
de pérdida, ganancia y costo, y en la validación y viabilidad de la estrategia utilizada, al
dar como respuesta un precio de venta inferior al de compra. La posibilidad de caracterizar
las interpretaciones desarrolladas por los estudiantes en la resolución de actividades
matemáticas es un recurso valioso para orientar el diseño de recursos didácticos con el fin
de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

