LAS RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN PRESENTES
EN LOS LIBROS UNIVERSITARIOS DE QUÍMICA ¿PROPICIAN LA
CAPACIDAD ARGUMENTAR?
Rodríguez C. S.; Santoro M. I.; Juárez S. M.
Cátedra de Química. Facultad de Ciencias Exactas, Ingenierías y Agrimensura.
Universidad Nacional de Rosario. E-mail: cristina@fceia.unr.edu.ar
Investigar en qué medida los libros de textos promueven capacidades cognitivo-lingüísticas
como argumentar, justificar o explicar, es una forma de analizar si la enseñanza de la
Química las promueve, pues los libros no sólo incluyen información, sino que además
dicha información va acompañada generalmente con una propuesta didáctica.
Consideramos que explicar en química es argumentar, es elaborar un discurso escrito que
aporte pruebas y fundamentos científicos con la finalidad de defender una conclusión entre
diversas posibles, eligiendo uno, entre diferentes modelos que compiten, que dé la
explicación más convincente a determinados hechos. Estas competencias deben enseñarse
explícitamente en las clases. Algunos investigadores hacen referencia al bajo nivel de
competencia argumentativa en los estudiantes, y lo relacionan a que la misma “es un
procedimiento complejo” que requiere de ciertas “competencias previas” y el sistema
educativo “apenas las promueve”. En la universidad, salvo asignaturas con un diseño
basado en resolución de controversias, no se instalan actividades que las propicien, como
tampoco los libros consultados. Las clases de ciencias en los ciclos básicos universitarios,
suelen reducirse a una exposición teórica con propuesta de ejercicios numéricos para
aplicarla y comprenderla y actividades de laboratorio donde el estudiante la comprueba. En
los libros se plantean situaciones estandarizadas (al final del capítulo con algunas
respuestas a ejercicios seleccionados) con preguntas cuantitativas o cualitativas aportando
sólo datos necesarios para la resolución. Las respuestas de tipo cualitativas solo enumeran
términos conceptuales aislados. Para saber si las respuestas a los ejercicios favorecen el
desarrollo de las capacidades «explicar, justificar o argumentar» y por tanto aprendizajes
significativos, analizamos las respuestas de preguntas de final de capítulos en tres libros de
Química universitaria (Brown et al. 2004, Chang 2007 y Atkins 2012) para el tema
“Propiedades de sustancias y materiales”. Utilizamos el modelo argumental de Toulmin.
Elegimos enunciados que solicitaban una explicación, una razón o un por qué de las
variaciones de PE (punto de ebullición) y PF (punto de fusión). El resultado mostró que
ninguno de los libros describe con claridad en qué consiste argumentar o justificar; en los
tres son escasas las preguntas que requieran «explicar, justificar» y ninguna que requiera
«argumentar». Las palabras más usadas encontradas en los enunciados fueron: Enuncie,
Enumere, Mencione, Mencione y explique, Cómo cambia, Explique, Qué tipos, Qué
sucede, Describa, Prediga, Cuál y explique las diferencias, Justifique, Acomode en orden y
explique, Por qué difieren en las propiedades, Indique por qué, Ordene, Cuál, Prediga.
Podríamos inferir que los enunciados que las contienen solo potencian la operatividad, la
memorización irreflexiva y el aprendizaje mecánico, por lo que consideramos que no
ofrecen actividades que enseñen explícitamente a argumentar. En cuanto a las respuestas a
los enunciados que solicitan una explicación, el análisis mostró muy baja complejidad
explicativa, frases de dos o tres componentes de un argumento (datos y conclusión y en
algunos además, justificación incompleta), lo que nos permite afirmar que tales ejercicios
no propician la capacidad de argumentar. Los resultados de estas investigaciones ameritan
continuar por este camino, para que tales debilidades o carencias vayan transformándose
en fortalezas que redunden en un aprendizaje cada vez más cercano a lo que pretendemos
del proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel superior universitario.

