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Introducción
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 Sur1. Se
focaliza en la comprensión de los rasgos de la relación pedagógica que se instaura en las clases de
profesores a cargo de las asignaturas de primer año del área de química. Las conceptualizaciones
teóricas que se presentan surgen del análisis de las entrevistas a cuatro profesores universitarios,
rescatando sus opiniones y sentimientos acerca de la relación pedagógica que éstos construyen con el
estudiante.

Acerca de la investigación
En la Universidad Nacional del Sur (UNS), 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 formal. En este sentido, siguiendo a Galagovsky (Bekerman et al., 2009),
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.

1

Proyecto de Grupos de Investigación (PGI) financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional
del Sur, Dirigido por la Dra. Elda Monetti (Departamento de Humanidades) y la Dra. María Rosa Prat (Departamento de
Química).
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Es en este contexto que se conforma un equipo interdisciplinario constituido por docentesinvestigadores 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.
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
hacia la formación de una profesión (Lucarelli,1998). 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.
La investigación se desarrolla en dos grandes etapas. En el primer momento se avanza 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 utilizados. En una segunda etapa y a partir del conocimiento construido en la etapa anterior, los docentes, con el apoyo del equipo de investigación, diseñan una propuesta de enseñanza,
la cual se implementa y evalúa.
El trabajo que aquí se presenta se ubica en la primera etapa del Proyecto. El objetivo es conocer la
mirada que tienen los profesores sobre la relación que ellos mismos establecen con los estudiantes y
cuáles son sus expectativas con respecto a los alumnos. También se analizan las estrategias que éstos
emplean para lograr que se cumplan esas expectativas y los sentimientos y emociones que surgen del
vínculo que el profesor establece con el alumno. Para ello se administra una entrevista en profundidad a
cuatro profesores a cargo de la asignatura “Química General para Ingeniería”, materia perteneciente al
plan de estudio de las carreras de Ingeniería de la UNS. El análisis de contenido de los registros de las
entrevistas posibilita la construcción de categorías teóricas a partir de las cuales se logran las conceptualizaciones formuladas. A continuación se explicitan algunas nociones teóricas que enmarcan el
trabajo presentado.

Apuntes acerca de la relación pedagógica
La relación pedagógica se define como una relación social que refiere a las interacciones y al vínculo
entre el docente y los estudiantes en la situación de enseñanza. En general es posible caracterizarla
como una relación asimétrica si se tiene en cuenta la función de saber propia de la enseñanza. Se caracteriza especialmente por la forma en que docentes y estudiantes desempeñan el rol asumido, el lugar
que otorgan unos a otros al saber a enseñar, la valoración que se le asigna a la relación (Monetti, 2015),
entre otras.
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En referencia a los roles asumidos por docentes y estudiantes es posible pensarlos como
complementarios. El docente como aquel que opera como guía y ayuda o como aquel que impone un
saber. En uno u otro caso el estudiante se puede ubicar en un rol participativo y activo o pasivo.
El vínculo que se establece entre el/los estudiantes y el docente tiene un valor fundamental. Desde
la perspectiva ética el núcleo central se encuentra en la relación que se establece, la cual da cuenta de
“la presencia de otro que nos trasciende como educadores y frente al cual tenemos la obligación de
asumir una responsabilidad incondicional más allá de todo contrato posible o reciprocidad” (Bárcena y
Melich, 2014: 43).
La relación que se establece entre docente y alumnos va a poner en juego distintos factores que
van a posibilitar un vínculo favorecedor u obstaculizador del aprendizaje. Esto dará lugar a la apropiación del conocimiento o a una restricción en el mismo. En este sentido, es necesario que la relación
profesor-alumno se transforme profundamente en beneficio a propiciar un encuentro creativo que no
solamente beneficia al alumno, sino que también enriquece al profesor.

La relación pedagógica: lo que los profesores dicen
La interpretación de los datos obtenidos permite la construcción de categorías teóricas a partir de las
cuales es posible presentar tres aspectos que dan cuenta de las características que toma la relación
pedagógica desde la mirada de los profesores: el rol del estudiante esperado, la intencionalidad
formativa del docente en la relación y su realización, los condicionantes de la relación pedagógica
esperada.

El rol del estudiante esperado
El rol del alumno se manifiesta como una de las dimensiones relevantes al momento de referirse a la
relación pedagógica. Se presenta la figura del estudiante esperado como la del “buen alumno”. Aquel
que reúne determinadas características y realiza ciertas acciones y no otras, relacionadas con el
aprendizaje de la química.
Los docentes esperan que los estudiantes presten atención, participen y pregunten en las clases
teóricas, resuelvan ejercicios y problemas de manera independiente y que asistan a las consultas.
Bueno ustedes tienen que pensar que si no preguntan, los únicos que se perjudican son ustedes…
Uno puede hacer lo mejor de uno para que ellos entiendan, para que a ellos les guste pero uno no
puede hacer cosas por ellos, yo no puedo atender por ellos y no puedo estudiar por ellos… (P4).

En este caso una de las docentes entrevistadas indica la necesidad de estudiar, preguntar y atender
como condiciones para comprender la química, características que aparecen como un consejo que da a
los estudiantes y en este sentido como lo que ella considera necesario que el alumno haga (lo deseado).
En el siguiente fragmento la misma profesora da cuenta del valor de resolver los problemas de
manera independiente:
… uno les da la clase teórica a todos, ellos se van con eso y en ese momento entendieron porque
yo me doy cuenta que entendieron por las preguntas y se fueron… vienen a la clase de
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problemas sin haber hecho los problemas porque total como entendí el martes, ahora vengo el
viernes a la clase a hacer los problemas, claro nos ponemos a hacer los problemas no tengo ni
idea que ecuación tengo que usar… (P4).

El estudiante aprende química si intenta resolver los problemas en situaciones adidácticas, en
soledad o con sus pares, sin mediación del docente.
Otra de las características del alumno deseado es la confianza, definida como “ponerse en manos
el otro… quedar librado al poder del otro” (Cornu, 1999: 23) en la relación con el docente y el
conocimiento, como se revela en este fragmento:
… hay que generar más confianza… les puse de acá al 13, 500 consultas orales, les puse,
escríbanme y vengan, a ver si logramos primero que rompan esa barrera que me puedan
preguntar, que logren aunque sea entender lo que no entienden, que ya es un paso (P2).

La confianza aparece hacia el otro pero también hacia él mismo, como una manifestación del
poder preguntar, cuestionar y resolver situaciones.

La intencionalidad formativa del docente en la relación y su realización
A partir del análisis de las entrevistas es posible afirmar que una de las intenciones del docente
universitario es la de formar al estudiante como estudiante universitario y como estudiante de Química.
Como es una relación pedagógica, la enseñanza es un proceso presente que implica una forma de
intervención destinada a mediar en la relación entre un aprendiz y un contenido a aprender, y por lo
tanto, una actividad marcada tanto por los rasgos del conocimiento a transmitir como por las
características de sus destinatarios.
En este fragmento el docente es el que da “forma” a sus alumnos de acuerdo a lo que él piensa que
tiene que ser y hacer un estudiante universitario.
…lo que uno tiene que lograr el primer día es eso, disciplinarlos de alguna forma por ahí uno usa
“un látigo” pero… (P3).

Si los estudiantes no se construyen como estudiantes universitarios de la forma esperada la
consecuencia, a largo o mediano plazo, es la desaprobación de la materia que puede llevarlo a
abandonar la universidad.
…el primer día de clases, cuando hablamos les digo: bueno esto es una relación 50 y 50, yo voy
a dar lo mejor que pueda de mi para que ustedes entiendan, pero si ustedes no dan lo mejor para
intentar aprender lo que yo les digo es que no vamos a ningún lado, e inclusive mi frase siempre
termina, “bueno ustedes tienen que pensar que si no preguntan, los únicos que se perjudican son
ustedes (P4).

Para lograr la formación de los alumnos los docentes emplean distintas estrategias con el objetivo
de acercarse a ellos: en algunos casos se quedan en el descanso para evacuar dudas y consultas, atender
necesidades o establecer un diálogo personal con aquellos alumnos que no se animaron a preguntar
durante la clase.
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…en esos 15/20 minutos todo aquel que no se animó a levantar la mano delante de los 150 viene
a preguntar eso, que me parece más productivo que lo pregunte en una consulta dentro de 15
días. Entonces es como decir bueno yo, en ese descanso digo bueno… hacemos un descanso y
yo me siento no en el escritorio, en la tarimita a la altura de ellos, entonces ellos se van
acercando. Siempre tengo 2, 3 o 4 alrededor mío consultando (P4).

Otra forma de lograr una mayor cercanía con los estudiantes es llamarlos por su nombre o
realizarles preguntas desafiantes. Esta postura provocadora del profesor genera tensiones en la relación
con el estudiante pero despierta en éste la curiosidad y el interés que, en el largo plazo, benefician su
proceso de aprendizaje.

Los condicionantes de la relación pedagógica esperada
Esta relación también presenta condicionantes como son la organización de la clase, el número de
estudiantes, el tiempo compartido, el lugar que ocupa el profesor/ayudante dentro de la cátedra, entre
otras.
Parecería que la relación pedagógica cuando se es ayudante posibilita los aprendizajes de química.
… uno cuando es ayudante, está en la edad que es prácticamente un alumno, o sea que no se ha
ido… entonces uno es como que agarra una relación, no digo de amistad con el alumno, pero
dentro de todo de una complicidad (P1).

Una de las profesoras manifiesta haber logrado un mejor vínculo con los alumnos trabajando con
grupos pequeños durante mucho tiempo, situación que se vive en la etapa de ayudante.
… A mi me gustaba muchísimo cuando trabajaba con grupos chicos de alumnos que los conocía
y estaba muchas horas (P2).

La frustración del profesor: Cuando el alumno “real” no posee las características del “buen
alumno”
La historia personal del profesor, el recuerdo que éste tiene de su desempeño como alumno, influye en
las expectativas que pone en sus alumnos. Recuerdan haber sido “buenos alumnos” y pretenden que los
estudiantes actúen como ellos lo hacían. Cuando esto no sucede surge en ellos una sensación de impotencia y frustración.
Esa sensación de frustración se pone en evidencia tanto en las clases como a la hora de evaluar los
exámenes, tal como se ve reflejado en este testimonio:
…hay veces, hay años que uno les pregunta y no obtiene respuesta, realmente eso es muy
frustrante…
…vivo como una falta de respeto, corregir 100 exámenes de los cuales 50 escriben cualquier
cosa que ni siquiera se han tomado el trabajo de leer [es] como tan desgastante, le pongo toda la
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pila, todo lo que me sale, más que esto no puedo hacer…no me preocupa que a un alumno le
cueste, es lo que menos me preocupa, me preocupa que no haga un mínimo esfuerzo, entonces
eso a veces desgasta un poquito (P4).

Frases como “es desgastante”, “es frustrante”, “no se más qué hacer” dan cuenta de la impotencia
que siente el docente cuando el alumno no alcanza la formación esperada.
Sin embargo, en algunas ocasiones, existen situaciones en las cuales los docentes perciben que los
alumnos demuestran interés en temáticas, generalmente relacionadas con acontecimientos de la vida
diaria, noticias de actualidad, series de TV o libros, que guardan relación con conceptos desarrollados
en la materia. En esos casos se genera un debate con una participación importante por parte de los
alumnos con disfrute por parte del docente.
…siento que puedo transmitir otras cosas porque siento que hay más gente con ganas, por lo
menos hay un porcentaje de gente con ganas de aprender más allá de lo que te digo (…). Ellos
empiezan a hablar y a decir, porque yo leí un libro de no se qué. Yo realmente creo que de ese
grupo pueden haber muchos, que pueden hacer muchísimas cosas que ni nosotros nos
imaginamos… (P4).

Conclusiones
La relación pedagógica en la universidad se construye en situaciones de enseñanza-aprendizaje en las
cuales el docente se posiciona en un lugar en el cual el docente espera encontrar un alumno con
determinadas características. Su intención es “formarlo” del mismo modo en que ellos fueron “formados”. Esta dinámica produce en el docente frustración cuando no se logra y placer cuando el
estudiante responde de la manera esperada.
Es evidente la preocupación que genera en los docentes las dificultades en establecer una relación
pedagógica que facilite los aprendizajes de los estudiantes. Consideramos que una manera de ayudar a
que esta situación se revierta es crear espacios de reflexión y formación docente en los cuales se pueda
pensar esta relación desde otra perspectiva.
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