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Un aspecto importante en la formación de los futuros ingenieros es que alcancen un
conocimiento global en el área científica y tecnológica y desarrollen capacidades que les
permitan encarar con eficiencia actividades inherentes al contexto profesional. Desde 1998,
en la asignatura Física I de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la
UNR se viene indagando en cuestiones vinculadas con el desarrollo de procesos de
comprensión de enunciado, de modelización y de organización de estrategias de resolución
de problemas. Desde esta perspectiva, esta investigación estuvo orientada a conocer las
formas en que los estudiantes re-estructuran los conocimientos de nivel concreto en el
plano mental, las ideas que desarrollan, los niveles de abstracción que alcanzan y las
habilidades cognitivo-lingüísticas que ponen en juego cuando resuelven una situación
problemática. Para ello, se consideró la confluencia de dos ejes de investigación
provenientes de la Psicología Cognitiva: la concepción de Newell y Simon del
pensamiento como una búsqueda del espacio del problema y la idea de aprendizaje
significativo de Ausubel. Desde la especificidad de cada uno de ellos se derivaron los
componentes esenciales para el análisis de los resultados.
La investigación se desarrolló en dos fases apelando a un enfoque cualitativo de carácter
interpretativo, basado en el reconocimiento de categorías y modalidades relevantes. No
obstante, se incorporaron datos cuantitativos recurriendo a una pluralidad de metodologías.
La primera fase estuvo orientada a analizar los procesos cognitivos que desarrollan los
estudiantes cuando se enfrentan a una situación problemática de lápiz y papel. Así, se
establecieron niveles de diferenciación progresiva en la organización de los conceptos
activados en su resolución. En la segunda fase se detectaron los modos de resolución que
desarrollaron frente a una actividad experimental similar a la de la primera fase, a partir de
los niveles de conceptualización alcanzados, los procedimientos aplicados y la valoración
de los resultados obtenidos.
Se evidenciaron tres modos de razonamiento desarrollados por los estudiantes al resolver el
problema de lápiz y papel: integración significativa, integración débil y sin integración. Se
adoptaron criterios de análisis que permitieron establecer una correspondencia entre estos
modos de razonamiento y los detectados en la resolución de la situación experimental. Con
respecto a la resolución del problema de lápiz y papel, se observaron dificultades asociadas
a la comprensión de contenidos conceptuales: focalización en un único sentido de
movimiento, tratamiento asociado al lenguaje vectorial, por una parte y a los
procedimientos involucrados: enunciado de hipótesis y modelización, por otra. Finalmente,
en base a las características de las clases detectadas en ambas fases de la investigación, se
identificaron los aportes que emergieron de la conceptualización de la actividad
experimental. En este sentido, el enunciado de hipótesis ausente en la resolución del
problema de lápiz y papel, se convirtió en un aspecto de análisis en la comprensión e
interpretación del movimiento considerado en la práctica de laboratorio. La interrelación
evidenciada entre distintos tipos de lenguaje -tablas y gráficas- derivó en la reconciliación
integradora de estas formas de representación. Asimismo, la activación de procesos como
comparar, describir y justificar propiciaron el desarrollo de funciones cognitivolingüísticas, relegadas en la resolución del problema de lápiz y papel.

