Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura

PÉRDIDA Y GANANCIA. LAS INTERPRETACIONES DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
Pérez, Mariana - Demti, Graciela - D’Agostini, Viviana - Sánchez, Patricia
•Estudio exploratorio con diseño descriptivo-interpretativo en el que se busca indagar sobre los procesos de interpretación y búsqueda de
la solución de un problema relacionado con los conceptos de pérdida y de ganancia de dinero, a fin de identificar diferentes sesgos
cognitivos que dificultan la comprensión de la situación y categorizar los distintos niveles de resolución.
•Análisis cuali-cuantitativo de los protocolos de resolución de 120 estudiantes -correspondientes a tres comisiones de ingresantes a las
carreras de Ingeniería (Civil, Mecánica e Industrial) en la FCEIA- definiendo variables y modalidades mutuamente excluyentes.
•Análisis Multidimensional de Datos (programa estadístico Spad-N) a fin de estudiar la estructura global de la información obtenida.
Procesos (Newell y Simon)

Etapas (Pólya)

El sistema de procesamiento de la información, el sujeto.
El medio ambiente de la tarea, el problema.
El espacio del problema, la interpretación personal.
Proceso de
búsqueda

Proceso de
comprensión

Estrategias

- Algorítmicas
- Heurísticas: Sesgos

Lectura e interpretación
del problema

Resolución
de
problemas

Búsqueda de un plan
Ejecución del plan
Validación y viabilidad
del plan

(Kahneman y Tversky)

Actividad: Un comerciante compró 8920 litros de vino a 7 pesos con 5
centavos el litro; se derramaron 270 litros. ¿A cuánto tendrá que vender los
100 litros para ganar 3 pesos por litro?

Ganancia
Costo
mercadería

Precio
de venta

Pérdida

Análisis cuali-cuantitativo de los protocolos
Estrategias que consideran la pérdida y la ganancia en los litros a vender (20 estudiantes)
Estrategia 1 (14 estudiantes)
- Litros que quedan para vender:
8650 l = 8920 l – 270 l
- Costo de 8920 litros:
$62886 = $7,05 x 8920 l
- Precio por litro a vender:
$7,27 = $62886 : 8650 l
- Precio de venta de 1 litro:
$10,27 = $7,27 + $3
Rta: $1027

Estrategia 2 (4 estudiantes)
- Litros que quedan para vender:
8650 l = 8920 l – 270 l
- Costo de 8920 litros:
$62886 = $7,05 x 8920 l
- Ganancia: $25950 = $3 x 8650 l
- Precio total de venta:
$88836 = $62886 + $25950
- Precio de venta de 1 litro:
$10,27 = $88836 : 8650 l
Rta: $1027

Estrategia 3 (2 estudiantes)
- Litros que quedan para vender:
8650 l = 8920 l – 270 l
- Costo del derrame:
$1903,5 = $7,05 x 270 l
- Incidencia de la pérdida en cada litro
a vender: $0,22 = $1903,5 : 8650 l
- Precio de venta de 1 litro:
$10,27 = $7,05 + $3 + $ 0,22
Rta: $1027

Estrategia que considera la ganancia en
los litros comprados, y la pérdida

Estrategia que considera la pérdida en el
total de litros comprados, y la ganancia

Estrategia 4 (6 estudiantes)
-Litros que quedan para vender:
8650 l = 8920 l –270 l
- Precio de venta en el total de litros comprados:
$89646 = ($7,05 + $3) x 8920 l
- Precio de venta de 1 litro: $10,3637=$89646:8650 l
Rta: $1036

Estrategia 5 (2 estudiantes)
- Costo del derrame: $1903,5 = $7,05 x 270 l
- Incidencia de la pérdida en cada litro comprado:
$0,213 = $1903,5 : 8920 l
- Precio de venta de 1 litro: $10,263= $7,05 + $3 + $0,213
Rta: $1026

Estrategia que considera la ganancia
(relativa) y no considera la pérdida

Estrategia que no considera la ganancia (por
no considerar el costo) ni la pérdida

Estrategia 6 (41 estudiantes)
- Precio de venta de 1 litro: $10,05 = $7,05 + $3
Rta: $1005

Variables

V1- Interpretación del enunciado

V2- Cálculo de alguna cantidad
Litros que quedan, Costo del vino comprado,
Costo del derrame, Ganancia en l a vender, Ganancia en
l comprados, Costo del vino a vender, Precio de venta.

V3- Operaciones
V4- Conceptos de
Pérdida y Ganancia

V5- Estrategias de Resolución

V6- Notación decimal
del precio del litro
V7- Respuesta

Estrategia 7 (19 estudiantes)
- Precio de venta de 100 litros: $300 = $3 x 100 l
Rta: $300

Modalidades
Interpretación completa
Considera ‘todos los datos’
Interpretación Incompleta sin explicitar
No tiene en cuenta algún dato
Interpretación Incompleta Explícita
Explicita ‘datos de más’
Cálculo de dos o más cantidades

Vino derramado.
Dinero que representa

Análisis factorial de clasificación mixta

Caracterización tipológica de las resoluciones en 4 clases

Caracterización de cada clase
% est
83
13
4
68

Cálculo de una cantidad

19

Ningún cálculo
Op. correctas con cantidades calculadas + datos
Op. incorrectas con cantidades calculadas + datos
Op. utilizando sólo los datos
Ambos conceptos
Sólo concepto de pérdida o de ganancia
Ningún concepto
Estrategias 1, 2 o 3 ($1027)
Estrategias 4 o 5
($1036 o $1026)
Estrategia 6
($1005)
Estrategia 7
($300)
Otras Estrategias
Notación decimal correcta, $7,05
Notación decimal incorrecta, $7,5
Interpretación incorrecta del precio, 0,05
No escribe precio
Por cien litros
Por litro
Ninguna respuesta

13
23
27
50
28
40
32
16
7
34
16
27
74
18
5
3
78
17
5

Clase 1 (23 %)
Consideran los conceptos de pérdida y ganancia.
Operan correctamente utilizando las cantidades calculadas y todos
los datos, aplicando las estrategias 1, 2 y 3 (respuesta $1027) o
estrategias 4 y 5 (respuesta $1036 o $1026).
Logran concretar un modelo completo y coherente de la situación.
Clase 2 (33 %)
Consideran sólo el concepto de ganancia, desconociendo la
pérdida. Utilizan la estrategia 6 ($1005).
Presencia de un sesgo facilitador: se remiten a utilizar sólo
algunos datos del enunciado. Se asocia a un sesgo de creencia de
que la pérdida la asume el comerciante (sólo el 4 % hace explícita
alguna consideración sobre los datos).
Clase 3 (16 %)
Desconocen la pérdida y aplican incorrectamente el concepto de
ganancia al obviar el costo. Utilizan la estrategia 7 ($300).
Operan solamente con los datos del problema: presencia de un
sesgo facilitador que los lleva a conformar un modelo situacional
incompleto e inadecuado para arribar a la solución.
Clase 4 (27 %)
Realizan operaciones incoherentes entre las cantidades
calculadas y los datos, conformando resoluciones incorrectas.
Algunos construyen modelos situacionales adecuados pero fallan
en la exploración algebraica del espacio del problema, dando
cuenta de dificultades operatorias y conceptuales.

•Distintos modos de resolución (siete estrategias) y diversas consideraciones para los conceptos de pérdida y ganancia.
•Se destaca la interpretación completa del enunciado (83%). Sin embargo, sólo el 23 % (clase 1) logra concretar un modelo completo y
coherente de la situación, considerando los conceptos de pérdida y de ganancia.
•La mitad de los estudiantes (clases 2 y 3) se caracterizan por la presencia de los sesgos facilitador y de creencia.
•El 27 % de los estudiantes (clase 4) mostró dificultades operatorias y conceptuales en sus resoluciones.
Los estudiantes no están habituados a enfrentarse a enunciados que reflejan una situación de la vida cotidiana, y sólo se interesan por
obtener un resultado, sin verificar la coherencia de su respuesta ni analizar o discutir diferentes estrategias.
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 estrategias didácticas con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

