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Se examinan los argumentos escritos producidos por 100 estudiantes de Física I de la
FCEIA en una instancia de evaluación, referidos a las condiciones de validez del modelo
de partícula en la Mecánica clásica. Tal modelo constituye una representación con la
máxima simplicidad para describir un movimiento y sólo es aplicable a limitadas
situaciones reales. El argumento desarrollado por los estudiantes se estudia a partir de dos
dimensiones de análisis: la estructura discursiva y la coherencia conceptual. La estructura
discursiva se analiza a través del modelo de Toulmin, que enfatiza la importancia que
tienen las inferencias, refutaciones y validaciones en el discurso argumentativo. Identifica
tres elementos básicos en el discurso (datos, conclusión y justificación) y tres adicionales
(cualificadores modales, condiciones de refutación y respaldo). En una argumentación
válida es indispensable que los tres primeros elementos estén presentes, mientras que los
adicionales caracterizan el grado de complejidad del razonamiento. En cuanto a la
coherencia conceptual, se asume que los argumentos expresados por los estudiantes
corresponden a verbalizaciones elaboradas a partir de un modelo mental inferido de las
explicaciones escritas. En él se ponen en juego sus conocimientos específicos en relación
con un “modelo físico” sólo aplicable a limitadas situaciones reales. Desde la perspectiva
de la escritura de un texto, a partir de tal modelo mental o situacional, se establece el
significado asociado a cada una de las palabras empleadas y las oraciones construidas en el
discurso, así como los tipos de relaciones establecidas entre las diferentes ideas expresadas
en el texto.
Se identificaron tres tipos de argumentos, en función de su estructura discursiva: el 37% no
desarrolla justificación, el 6% presentan sólo justificación y el 57% elabora discursos de
características argumentativas de mayor complejidad.
Los resultados analizados muestran que los argumentos más completos, según el modelo
de Toulmin, se corresponden con las explicaciones conceptualmente más coherentes. Los
estudiantes que los formulan dan cuenta de la elaboración de modelos metales complejos y
adecuados que les permiten elaborar una explicación fundamentada con una justificación
válida, presentando además ejemplos y contraejemplos.
Es importante destacar que más de la mitad de los estudiantes no expresa un argumento
conceptualmente válido. Teniendo en cuenta que la explicación solicitada formaba parte de
un coloquio integrador, se muestran aquí las dificultades de los estudiantes cuando intentan
explicar un “modelo físico” que se explicitó al comenzar el dictado de la asignatura y se
aplicó en el estudio de la cinemática y la dinámica de la partícula. Tales dificultades
pueden estar asociadas no sólo a obstáculos conceptuales sino además a limitaciones
asociadas a la elaboración de una explicación, es decir, a elaborar un argumento completo
y coherente. Esto pone de manifiesto las falencias de los estudiantes cuando deben
construir explicaciones válidas para comunicar sus ideas, enfatizando lo que consideran
relevante y usando elementos que contribuyan a la comprensión, tales como ejemplos y
contraejemplos, analogías y metáforas. Es menester trabajar en este sentido en el aula, ya
que una estructura firme en estos aspectos propiciará una actitud crítica durante el proceso
de aprendizaje y la destreza necesaria para defender sus afirmaciones.

