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Resumen 
Este trabajo forma parte de una investigación en curso que enfoca la problemática de la 

enseñanza y el aprendizaje de la Química en las cátedras de primer año de la Universidad Nacional 

del Sur (UNS). En un primer momento, se busca comprender los aspectos que inciden en estos 

fenómenos, para posteriormente implementar trasformaciones en las prácticas docentes. El estudio 

se encuadra dentro de una investigación cualitativa participativa. Se espera que los resultados 

alcanzados posibiliten contar con construcciones teóricas que profundicen la comprensión de las 

prácticas de enseñanza de la Química en la UNS, en primer lugar, y asimismo, que contribuyan al 

diseño de políticas y de acciones institucionales para mejorar las mismas. Por otra parte, se estima 

que la dinámica de la investigación participativa contribuirá a la creación de un espacio de 

formación docente universitaria. 

Desde una perspectiva metodológica, se seleccionan tres casos correspondientes a las 

cátedras que dictan la asignatura Química General para Ingeniería, ubicada en el primer año de los 

planes de estudio de las carreras de Ingeniería. Los instrumentos de recolección de datos son la 

observación de clases, las entrevistas a docentes y estudiantes, los documentos producidos por el 

equipo docente y los registros de las reuniones del equipo de investigación con los docentes de las 

cátedras. El análisis de contenido y el análisis del discurso son los métodos de análisis a utilizar. 

En esta comunicación se presentan avances relacionados con algunos ejes que se consideran 

de interés en un análisis inicial, tales como la modalidad de enseñanza y de aprendizaje que se 

instala, el posicionamiento epistemológico de los docentes y la relación pedagógica. 
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Abstract 
This communication is part of an ongoing investigation that focuses on teaching and learning 

chemistry in first year at the National University of the South (UNS). At first, the investigation 

seeks to understand the aspects that affect these phenomena in order to subsequently implement 

changes in teaching practices. The study is a collaborative qualitative research. It is expected that 

the results allow, firstly, to construct knowledge that deepen the understanding of the practices of 

teaching of chemistry at UNS and in the second place to contribute to the design of policy and 

institutional actions to improve them. Also the dynamics of collaborative research will contribute to 

the creation of a University teacher training space. From a methodological perspective, at an early 

stage, three cases are selected. They are General Chemical subjects located in the first year of all 

the careers of engineering curricula. The data collection instruments are observation of lessons, 

teachers and students´ interviews, the documents produced by the teaching staff and the meetings 

records of the research team and the teaching group. Content and discourse analysis are the analysis 

methods to be used. 

This communication presents theoretical constructions related to some axes that are deemed 

of interest in a first analysis, such as the mode of teaching and learning that is installed, the 

teachers’ epistemological position and the pedagogical relationship. 

 

 

Introducción 
Desde una perspectiva ético-política, se afirma que la educación superior es un derecho de 

todos los sujetos. Al mismo tiempo, se reconoce desde una mirada macrosocial, que la formación 

del capital humano redunda en beneficios a nivel individual y de la sociedad en su conjunto dado 

que se torna en un factor determinante de las posibilidades de desarrollo de una nación, permite 

construir una sociedad más igualitaria y, en general, aumenta la calidad de vida. Simultáneamente 

la masificación de la educación superior parecería acompañar la valoración que hacen los sujetos, 

de esta instancia de formación. Sin embargo, es un fenómeno mundial, del que no escapa nuestro 

país, la disminución de la matrícula de estudiantes en ciencias experimentales así como las 

dificultades para completar satisfactoriamente las asignaturas del área de las ciencias exactas y 

naturales en el primer año del ingreso a la universidad. En lo que respecta a la Química, el 

rendimiento académico muestra un alto porcentaje de dificultades a la hora de aprobar el cursado 

de la misma en los ciclos básicos de otras carreras universitarias tales como Ingeniería, Medicina, 

Bioquímica, Farmacia y Biología, entre otras. 

Este trabajo se encuadra dentro de una investigación en curso que enfoca la problemática de 

la enseñanza y el aprendizaje de la Química en las cátedras de primer año de la Universidad 
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Nacional del Sur (UNS). Se presentan avances relacionados con algunos ejes que se consideran de 

interés en un primer análisis, como la modalidad de enseñanza y de aprendizaje que se instala, el 

posicionamiento epistemológico de los docentes y la relación pedagógica. 

 

 

Acerca de la investigación 
En nuestra Universidad, la mayor parte de las asignaturas de Química correspondientes a los 

primeros años de las distintas carreras presentan cursos numerosos, de más de cien estudiantes. Los 

docentes se enfrentan a una serie de dificultades en su tarea, entre ellas podemos citar las 

cuestiones de orden institucional, organizacional (horarios, aulas, recursos didácticos, número de 

estudiantes por curso, etc.) así como didáctico-pedagógicos derivados, entre otros aspectos, de la 

escasa o nula formación docente. En este sentido, siguiendo a Galagovsky (Bekerman et.al., 2011) 

pocos de ellos intentan encontrar respuestas a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes en 

las miradas pedagógicas y didácticas y en cambio “refuerzan sus creencias sobre la búsqueda de 

causa en las condiciones de los estudiantes y no en las acciones propias”. 

Es en este contexto que se conforma un equipo interdisciplinario constituido por docentes-

investigadores de las áreas de Química, Ciencias de la Educación y Psicología. La investigación se 

inscribe en la lógica de un estudio cualitativo con la modalidad de investigación participativa. 

Entre los objetivos de la investigación se encuentran: la comprensión de los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la Química en las distintas asignaturas de primer año de las carreras de la 

UNS, la elaboración e implementación de propuestas didácticas centradas en el aprendizaje de los 

estudiantes, la evaluación junto con los docentes del impacto de las propuestas desde diferentes 

perspectivas: institucionales, psicosociales, personales, entre otras y la elaboración de 

recomendaciones sobre posibles líneas de acción a instrumentar por la universidad con referencia al 

fenómeno en estudio. 

Se prevén dos grandes etapas. En el primer momento se avanzará en la comprensión de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje que se realizan en los casos seleccionados. Los instrumentos 

de recolección de datos son la observación de clases, las entrevistas a docentes y estudiantes, los 

documentos producidos por el equipo docente y los registros de las reuniones del equipo de 

investigación con los docentes de las cátedras. El análisis de contenido y el análisis del discurso 

son los métodos de análisis a utilizar. En una segunda etapa y a partir del conocimiento construido 

en la etapa anterior, los docentes, con el apoyo del equipo de investigación, diseñarán una 

propuesta de enseñanza, la cual se implementará y evaluará.  

En esta investigación se define a la enseñanza universitaria en general y de la Química en 

particular, como un proceso que un equipo docente organiza en relación con los aprendizajes de los 

estudiantes y en función de un contenido científico-tecnológico altamente especializado y orientado 
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hacia la formación de una profesión (Lucarelli,1998). Desde diversas perspectivas teóricas se 

define a la enseñanza como una práctica social (Barbier, 1996), lo cual significa que está guiada 

por intencionalidades sociales e históricas. Asimismo involucra interacciones sociales en las que un 

grupo de docentes y estudiantes co-participan. En este sentido, es importante remarcar que los 

estudiantes son participantes en la interacción al igual que los docentes, todos ellos participan 

desde afiliaciones y pertenencias sociales a otros espacios de práctica que traen al espacio de la 

enseñanza. Por otro lado, la práctica de la enseñanza, en tanto práctica social, es productora de 

transformaciones en su entorno físico, social e individual, por lo cual construye saberes, formas de 

actuar y de pensar que la diferencian de otro campo de prácticas universitarias como la 

investigación. Finalmente, en los espacios de práctica, se construyen identidades, ya que los sujetos 

que participan de ella se convierten en docentes y estudiantes universitarios de una carrera y 

materia determinada.  

Desde una perspectiva epistemológica la Química ha ocupado un lugar central entre las 

llamadas Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con una identidad vinculada a la preparación y a la 

caracterización de las sustancias, ya sea las que están presentes en la Naturaleza o las que se 

generan en el Laboratorio. Los contenidos de las materias de Química del primer año son 

introductorios, es decir, abarcan principios, conceptos, habilidades y destrezas que giran en torno a 

la estructura de la materia, su organización y propiedades. 

 

 

Los primeros avances  
El universo de análisis está compuesto por todas las materias del área de Química que se 

ubiquen en el primer año de los planes de estudio de las carreras de grado de la UNS. La selección 

de la muestra responde al compromiso de participación en la investigación del equipo docente de la 

cátedra elegida. 

En el segundo cuatrimestre del 2013, se seleccionaron tres cursos correspondientes a la 

asignatura Química General para Ingeniería, materia común a todas las Ingenierías que se dictan en 

la UNS (Civil, Mecánica, Industrial y en Agrimensura, pertenecientes al Departamento de 

Ingeniería; Electrónica y Electricista del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras; y 

en Alimentos y Química, que corresponden al Departamento de Ingeniería Química). Esta 

asignatura se ubica en el primer cuatrimestre del primer año del diseño curricular de las carreras de 

Ingeniería Química, en Alimentos, Electrónica y Electricista, mientras que para las 

correspondientes al Departamento de Ingeniería se ubica en el segundo cuatrimestre del primer año. 

La carga horaria se distribuye en 4 horas semanales de teoría y 2 horas semanales de práctica, que 

incluyen clases de consulta de problemas y prácticas de laboratorio. 
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Las cátedras funcionan en forma independiente aunque se desarrollan los mismos contenidos 

de manera casi simultánea. El plantel docente está constituido por uno o dos profesores, un jefe de 

trabajos prácticos y un número variable de ayudantes (entre cinco y siete). El profesor tiene a su 

cargo las clases teóricas organizadas en dos encuentros semanales. Las clases de problemas y las 

prácticas de laboratorio están a cargo del jefe de trabajos prácticos y cuentan con la participación 

de los ayudantes que asisten a los estudiantes. 

Para cursar la materia el estudiante debe aprobar dos exámenes parciales o sus respectivos 

exámenes complementarios, con un mínimo de 60 puntos sobre 100, y realizar la totalidad de los 

trabajos de laboratorio previstos, para los que se exige la aprobación de un cuestionario previo. Una 

vez cursada la asignatura el estudiante está habilitado para rendir el examen final escrito que está a 

cargo del profesor. Las clases de problemas y las clases teóricas no tienen carácter obligatorio, 

mientras que la práctica de laboratorio y los exámenes parciales son instancias obligadas para el 

cursado de la asignatura. 

Cada una de las asignaturas cuenta con un número de inscriptos que oscila entre 80 y 120, de 

los cuales la mayoría son ingresantes, pero, teniendo en cuenta la distinta exigencia en las 

correlatividades del diseño curricular de cada carrera, un porcentaje de los inscriptos está 

representado por estudiantes que se encuentran en su segundo año de vida universitaria. 

III.1- Modalidad de enseñanza y de aprendizaje instaladas 

Las clases teóricas son clases magistrales en las que los profesores utilizan, como recurso 

didáctico, presentaciones de Power-Point en las que incluyen pequeños videos o animaciones y 

hacen uso del pizarrón para ampliar el contenido de las diapositivas y/o resolver problemas. En las 

clases de consulta los estudiantes se organizan espontáneamente en grupo, resuelven los problemas 

propuestos en una guía elaborada por la cátedra y recurren a los docentes para despejar sus dudas. 

En algunas ocasiones y ante una duda generalizada, el Jefe de Trabajos Prácticos explica 

brevemente el tema en el pizarrón. Para trabajar en el Laboratorio el jefe de Trabajos Prácticos 

organiza a los estudiantes en comisiones de dos o tres integrantes y les asigna un lugar físico. Los 

estudiantes realizan el trabajo experimental siguiendo los lineamientos de una guía confeccionada 

por la cátedra. 

Es deseable que los estudiantes dediquen un tiempo al estudio de la teoría para luego aplicar 

los conocimientos a los problemas y a las experiencias de laboratorio, sin embargo los tiempos de 

enseñanza tal como están organizados por la distribución de las clases y los contenidos dan cuenta 

de un tiempo de aprendizaje que no siempre concuerda con las expectativas de los docentes.  

III.2- Los saberes que se enseñan desde una perspectiva epistemológica 

En un primer análisis de los datos recogidos se presentan cuestiones referidas a la forma que 

asumen los conocimientos acerca de la química que se enseñan desde una perspectiva 

epistemológica. La carrera en la que se halla inserta la materia y el lugar que ocupa en los planes de 
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estudios dan cuenta de saberes que se podrían definir como básicos e introductorios al mundo de la 

química. Por otro lado, la secuenciación de los contenidos y los modos de enseñanza que se adopta 

en cada uno de los tipos de clases: teórica, de problemas y de laboratorio revelan una progresión de 

la teoría a la práctica, en la cual la práctica es una práctica guiada en la que se espera que el 

estudiante aplique los conocimientos aprendidos en las clases teóricas. Estos aspectos nos habilitan 

a caracterizar el conocimiento químico que se enseña dentro de una postura más cercana al 

mecanicismo ya que se plantea una relación directa y aplicacionista entre la teoría y la práctica; el 

conocimiento sirve para predecir situaciones futuras, los problemas y los trabajos en el laboratorio 

adquieren características más cercanas a la ejercitación que a la predicción. 

III.3-La relación pedagógica 

Teniendo en cuenta la dinámica de las clases observadas la relación pedagógica tiene rasgos 

distintivos en la clase teórica, la de problemas y de laboratorio. En la primera se establece una 

relación pedagógica centrada en la posesión del saber por parte del docente quien lo transmite al 

estudiante. El poder lo ejerce el docente quien tiene la palabra. El estudiante se ubica como 

auditorio que escucha y en raras ocasiones pregunta. En la clase de problemas la relación 

pedagógica es más simétrica, los docentes, en las figuras del Jefe de Trabajos Prácticos y los 

ayudantes, facilitan una relación más abierta y participativa y establecen contacto permanente con 

el estudiante. En el laboratorio, el poder recae nuevamente en el docente, sin embargo motiva a los 

estudiantes al desarrollo de un trabajo independiente, el estudiante escucha, pregunta y procede. 

 

 

Para seguir pensando 
Durante este año se continuará con la realización de las observaciones de las clases y la 

implementación de los instrumentos elaborados en la primera etapa del proyecto (encuestas, guías 

de observación y entrevistas). 

El análisis efectuado será compartido con los docentes involucrados para construir un 

conocimiento conjunto que pueda servir para pensar prácticas futuras. 
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Resumo 
Este texto discute um recorte dos resultados do primeiro ano de uma pesquisa longitudinal 

constituída e financiada no âmbito do Programa Observatório da Educação (OBEDUC-

MEC/CAPES). O artigo tem como objetivo analisar as ações desenvolvidas no primeiro ano do 

projeto na Universidade Federal de São Carlos para a constituição de uma rede de colaboração no 

Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Práticas Educativas em Matemática (GEPRAEM) que congrega 

docentes universitários, pós-graduandos, docentes da escola básica e licenciandos de Matemática e 

de Pedagogia. A pesquisa de natureza qualitativa está estruturada considerando os dados relativos 

às escritas reflexivas postadas das atividades no ambiente virtual de aprendizagem (moodle) 

utilizado pelo GEPRAEM e os relatos orais dos participantes áudiogravados na avaliação anual 

realizado no último encontro. A análise utilizou referenciais teóricos da área de formação de 

professores, em especial: aprendizagem e saberes da docência; professor pesquisador e parceria na 

formação de professores. Os resultados apontam para a relevância da participação em um mesmo 

grupo, pessoas em diferentes momentos da formação para viabilizar o desenvolvimento de uma 

prática educativa para o ensino de matemática efetivamente significativa, trazendo alguns 

indicativos de como podemos contribuir para a mudança do cenário atual em que se situa o ensino 

da matemática. Os participantes possuem excedentes de visão partindo da sua comunidade de 

prática e acrescentam a rede de colaboração as suas experiências, perspectivas e desafios locais na 

multiplicidade de aspectos conceituais, culturais e sociais.  Pontualmente, podemos destacar as 


