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Resumen
En el presente trabajo analizamos las respuestas que dan los estudiantes a una situación
problemática concreta planteada en el contexto de la evaluación de acreditación final, de la
asignatura Química, en las carreras de ingenierías no químicas de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura, de la UNR. Dicho análisis está en relación a una
habilidad específica como es la de justificar los pasos que lo llevan a resolver una dada
situación problemática. El sentido de la investigación está dado por la relevancia que,
desde la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, se le otorga a la
justificación de las acciones científico-tecnológicas que llevan adelante los ingenieros en
su práctica profesional, con responsabilidad y compromiso social, partícipes directos del
desarrollo sustentable regional y latinoamericano. Aprender dentro de una disciplina, entre
otras competencias, requiere incorporar el lenguaje de la misma, justificar experiencias,
argumentar decisiones, diferenciar los argumentos basados en opiniones de aquellos otros
sustentados en lo científico, etc., lo que significa pensar, mirar y hablar a través de los
hechos científicos, de las experiencias y de las explicaciones, con una perspectiva
discursiva oral y escrita. Para ello desde la asignatura proponemos un conjunto de
contenidos, experiencias y situaciones problemáticas que les permita a los estudiantes
desarrollar habilidades como: saber elegir entre diferentes opciones y justificar dicha
elección para arribar a la conclusión; exponer el respaldo o fundamento científico a las
justificaciones o razones; evaluar la fortaleza y relevancia de esas razones; enfrentar
objeciones, y poder modificar o matizar una afirmación o punto de vista inicial. Sin
embargo estas habilidades no son lo suficientemente explicitadas y practicadas en el aula
pues, en la mayoría de las ocasiones, solo en nuestro discurso están incorporadas
implícitamente ya que, asumimos que los estudiantes escuchándonos lograrán
desarrollarlas. Nos preguntamos entonces: ¿Logran los estudiantes justificar sus acciones
mientras resuelven problemas numéricos en Química? ¿Qué consideran como
justificación? ¿Qué tipo de justificación utilizan, y como la relacionan con el contenido
conceptual? Para respondernos es que realizamos esta investigación diagnóstica
presentándoles a los estudiantes una situación problemática donde debían justificar una
elección para arribar a la respuesta. Los resultados muestran que la acción de “elegir la
opción” es menos dificultosa que la acción de “justificar” dicha elección. El porcentaje de
estudiantes que logran expresar una justificación válida según los criterios que propusimos,
es extremadamente bajo (20 %). La mayoría utiliza para justificar solo una ecuación
química o, solo el nombre del tipo de reacción; la expresión del contenido conceptual que
le permite justificar la opción elegida y representar simbólicamente el proceso está ausente.
Suponemos que estos resultados están relacionados con la falta de una estrategia
comunicacional específica y concreta, que instale de forma explícita el “cómo justificar
cada paso en la resolución de situaciones problemáticas”, que legitime y promueva la
acción de “justificar”.

