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Resumen 
 
La vocación democrática que caracteriza al sistema universitario argentino convive con prácticas 
institucionales y de enseñanza que restringen el acceso real al conocimiento. La democratización del 
nivel superior no puede alcanzarse sin la transformación de la enseñanza, para la cual los docentes son 
una pieza fundamental. Sin embargo, los profesores universitarios no suelen tener preparación 
pedagógico-didáctica y sus prácticas de enseñanza suelen estar ancladas en sus propias biografías 
escolares y universitarias. El trabajo analiza una experiencia de desarrollo profesional docente situado 
orientado a la mejora de la enseñanza universitaria. Consiste en un proceso de investigación-acción 
llevado adelante en una materia introductoria de carreras de ingenierías de una universidad de la 
Argentina. Los resultados muestran que las estrategias situadas de desarrollo profesional docente 
pueden constituirse como una vía para la mejora de la enseñanza en la universidad con un carácter 
más inclusivo. El análisis identifica cuatro principios de acción para orientar la formación de los 
docentes universitarios hacia la inclusión: (1) el ingreso de los estudiantes a la universidad se 
completa con su construcción como estudiantes universitarios; (2) no todos los estudiantes aprenden 
igual ni todos los saberes, habilidades y disposiciones pueden ser enseñados de la misma forma; (3) la 
integración es una vía de mejora de la práctica docente y de la enseñanza y (4) el trabajo en equipo 
ocupa un lugar central, tanto en la labor docente como en el trabajo de los estudiantes en el aula. 
 
Palabras clave: Universidad/ acceso efectivo al conocimiento/ formación del profesorado/ 
Investigación-acción/ aprendizaje situado 
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Abstract 
 
The democratic spirit that characterizes the Argentine university system coexists with institutional and 
teaching practices that restrict effective access to knowledge. The democratization of higher education 
cannot be achieved without transforming teaching practices and, to achieve that, professors are a 
fundamental piece. However, higher education professors are not usually trained in pedagogy, and 
their teaching practices tend to be anchored in their school and university experiences. This article 
analyzes a professional development experience aimed at improving higher education teaching 
practices. It draws on an action-research process carried out by education professionals and professors 
of an introductory chemistry course for engineers in a national university in the Buenos Aires 
Metropolitan Area. The results show that situated professional development practices are fruitful to 
improve teaching in higher education and move towards a more inclusive University. The analysis 
identifies four principles of action to guide teacher professional development towards inclusion: (1) 
once students’ access higher education they need to build themselves as higher education students; (2) 
not every student learns the same way, and not every content, ability or disposition can be taught in 
the same way; (3) integration is a way of improving teaching practices and (4) teamwork is key, both 
for teacher professional development and for students’ classroom work. 
 
Key words: University / real access to knowledge / pedagogic training / action-research / situated 
learning 
 

 
 
 
Introducción 
 

El siguiente trabajo describe y analiza una experiencia de investigación-acción que se propuso indagar 
y modificar las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes en una materia de química 
del tramo inicial de las carreras de ingenierías y licenciaturas de una universidad nacional (de gestión 
pública) del área metropolitana de Buenos Aires (Argentina).  

Este objetivo cobra una relevancia significativa en un sistema universitario como el argentino, que 
conjuga una matriz política con fuerte vocación democrática -y, más recientemente, inclusiva- con 
prácticas institucionales y de enseñanza que suelen restringir el acceso efectivo al conocimiento. La 
expansión y diversificación del sistema universitario, iniciada a mediados del siglo XX, conjugada 
con una legislación de fuerte impronta democratizadora -de acceso libre y gratuito- tuvo su correlato 
en el ingreso al nivel. Es decir que las diversas olas de democratización externa del sistema 
universitario (Krotsch, 2009; Rama, 2006) tendieron a ampliar, progresivamente, la matrícula inicial y 
a modificar la composición de los grupos sociales que la conformaban. Sin embargo, esta expansión y 
diversificación no se vio reflejada en otros tramos de los trayectos universitarios, evidenciando una 
baja tasa en la retención y graduación del sistema (Buchbinder, 2005). En este sentido, la ampliación 
del ingreso no se tradujo en una verdadera democratización del acceso al conocimiento (Aberbuj y 
Zacarias, 2015). 

El libre acceso y la gratuidad del nivel son políticas necesarias pero no suficientes para ofrecer 
equidad en el acceso al conocimiento. El trato igualitario a quienes son originalmente desiguales 
refuerza las inequidades preexistentes (Aberbuj y Zacarías, 2015; Rawls, 2006). Evidencia de ello es 
que en el sistema universitario argentino la variable que mejor predice la permanencia y la graduación 
de los estudiantes es el nivel socioeconómico (García de Fanelli, 2017). En los últimos años, junto a 
una nueva expansión del sistema, el concepto de inclusión adquirió un lugar central, tanto en el debate 
político y académico, como en el diseño e implementación de dispositivos para favorecer el acceso 
efectivo de grupos históricamente excluidos (Suasnábar & Rovelli, 2016). De este modo, el concepto 
de inclusión permitió trascender el foco en el ingreso, para incorporar la búsqueda de posibilidades 
equitativas para la permanencia, progreso y culminación de los trayectos formativos (Chiroleu, 2016). 
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La preocupación por la permanencia y la graduación introdujo la pregunta sobre las causas del fracaso 
académico y, en consecuencia, la formulación de posibles estrategias de solución.  

Tradicionalmente, al analizar el fracaso académico suele prevalecer una perspectiva en la que la 
causal predominante se vincula con los estudiantes (sus características y trayectorias) y no con los 
establecimientos (sus políticas y prácticas) (Ezcurra, 2011). A partir de esta matriz se diseñan 
intervenciones compensatorias desde las universidades y desde la política pública dirigidas a la 
asistencia de grupos específicos de estudiantes, sin involucrar las prácticas de enseñanza ni las 
experiencias académicas cotidianas de los estudiantes. 

No obstante, diversas investigaciones (Ezcurra, 2011; Tedesco, Aberbuj y Zacarías, 2014) destacan 
que las prácticas de enseñanza y las experiencias académicas cotidianas son mucho más determinantes 
para el aprendizaje y la retención que el propio perfil del estudiante. En este sentido, el horizonte que 
determina el concepto de inclusión resulta indisociable del análisis de las prácticas de enseñanza y de 
las experiencias académicas cotidianas por las que transitan los estudiantes. Los estudios realizados en 
esta línea señalan que el tramo crítico se encuentra en el primer año o primeros dos años de ingreso a 
la universidad y que los docentes ejercen un rol crítico en lo relativo a la permanencia y al aprendizaje 
(Chiroleu, 2013; Ezcurra, 2005, 2011; García de Fanelli, 2015). Así, ningún esfuerzo en torno a la 
retención puede lograr efectos relevantes y a largo plazo sin el compromiso del profesorado, a través 
de las prácticas del profesorado (Siegel, 2005). En este sentido, como señala Elliot, “la enseñanza 
actúa como mediador en el acceso de los alumnos al curriculum y la calidad de ese proceso mediador 
no es insignificante para la calidad del aprendizaje” (1993:68).  

Ahora bien, las prácticas de enseñanza son muy difíciles de modificar. Estas son el resultado de 
cristalizaciones sucesivas y yuxtapuestas de la biografía de los docentes, su trayectoria de formación y 
sus concepciones acerca de asuntos tales como la enseñanza, su propia función como docentes, la 
función de la universidad y los estudiantes. En este marco, el artículo se propone describir y analizar 
una experiencia de investigación-acción que tuvo por objetivo modificar las prácticas de enseñanza 
ofrecidas en una materia introductoria de carreras de ingenierías y licenciaturas de una universidad 
nacional del área metropolitana bonaerense. La experiencia se enmarcó en un proceso de 
investigación-acción, ya que cambiar las prácticas de enseñanza implica, necesariamente, un proceso 
de reflexión continua de la propia práctica docente in situ (Elliot, 1993), que promueva el desarrollo 
de los conocimientos y el saber hacer (Perrenoud, 2004). 

Con el objetivo de describir y analizar dicha experiencia, el texto se organiza en cuatro apartados. En 
el primero se delimita el marco teórico, haciéndose foco en diversos aportes para pensar la formación 
docente y la conveniencia de adoptar una estrategia de investigación-acción. A continuación, se pasa 
revista sobre la metodología utilizada y, en el tercer apartado, se presenta la experiencia. Por último, 
se delinean algunas reflexiones finales y preguntas de apertura para nuevas investigaciones-acción. 

 

Marco teórico 

Las prácticas de enseñanza son un componente esencial en las experiencias académicas cotidianas de 
los estudiantes y, en consecuencia, en sus trayectorias formativas. Por ese motivo, se vuelve 
imprescindible reflexionar acerca del rol del docente y de los mecanismos disponibles para modificar 
sus prácticas. En este apartado se propone, entonces, indagar en ciertos planteos teóricos que sirven 
como herramientas para delinear un proceso de cambio en las prácticas de enseñanza que, como se 
mencionó en la introducción, presenta sus dificultades.  

En este trabajo se entiende la docencia como una práctica profesional que posee un fuerte componente 
artesanal, ya que implica enfrentar problemas cotidianos multidimensionales y de carácter poco 
definido (Schön, 1992). Los saberes de la práctica exceden el conocimiento teórico y proposicional y 
su valor se pone en juego a la hora de identificar, definir y resolver problemas. Es decir que el 
ejercicio de la docencia implica el dominio de un conocimiento que se adquiere y pone en juego en la 
práctica, y que, a su vez, se potencia a partir de la reflexión en y sobre ella (Vezub, 2005).  
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Desde la teoría socio-cultural se denominó aprendizaje situado a aquel que prioriza la experiencia. 
Desde esta perspectiva, se sostiene que la participación en las tareas cotidianas de una actividad 
profesional conlleva un proceso de cambio cognitivo, o sea de aprendizaje (Lave, 2001). El 
involucramiento en actividades específicas y la reflexión sobre ellas devienen en el aprendizaje de la 
práctica profesional. El aprendizaje situado se distingue de aquel descontextualizado (cuando lo que 
se aprende es independiente de las circunstancias en las que el aprendizaje tiene lugar), que es el más 
frecuente en las instituciones educativas. Como señalan Särlö y Wyndhamn, la descontextualización 
suele proporcionar “…a las actividades de aprendizaje, condiciones externas que difieren de las que 
existen cuando esas actividades están incorporadas a las rutinas de actividad de otros ambientes 
sociales” (2001:354). Los mismos autores señalan que el contexto en el que se desarrolla el 
aprendizaje resulta de particular relevancia, dado que tiende a determinar la interpretación de la tarea 
por parte de quien la aprende (Särlö y Wyndhamn, 2001). Es por ello que, para diseñar dispositivos de 
desarrollo profesional, es fundamental plantearlos como aprendizajes situados, que se realicen en 
contextos reales (no simulados) y en actividades centrales para la práctica profesional.  

Un tercer componente del aprendizaje situado está dado por la interacción con otros en la realización 
de las diversas actividades, adquiriendo así especial importancia las relaciones horizontales (Fuller, 
Hodkinson, Hodkinson, & Unwin, 2005). La relevancia que cobra la interacción con otros resulta un 
punto de contacto con el denominado aprendizaje colaborativo. El vínculo entre la educación y las 
relaciones sociales no es desconocido en el campo pedagógico-didáctico. En efecto, ciertas 
perspectivas, por ejemplo el aprendizaje cooperativo o colaborativo, sostienen la importancia de la 
conformación de un grupo de aprendizaje. Según estas posturas, el aprendizaje colaborativo existe 
cuando la interdependencia entre las personas conduce a promover y facilitar los esfuerzos de cada 
uno para alcanzar las metas comunes (Johnson, Johnson, & Johnson Holubec, 1999). Una de las 
principales características de este tipo de aprendizaje es precisamente la centralidad de la experiencia 
directa, es decir que se lo puede conceptualizar asimismo como un aprendizaje situado.1 Si bien, en 
general, el aprendizaje colaborativo ha sido planteado como una metodología para el aprendizaje 
escolar, aquí interesa, en particular, llamar la atención sobre su relevancia para distintos procesos 
formativos.  

Por otro lado, es preciso detenerse en la relevancia de la investigación-acción como mecanismo para 
el desarrollo profesional docente. Tal como señala Zabala (1995), la mejora de la práctica profesional 
requiere necesariamente de la reflexión sobre ella misma y, también, del contraste con otras prácticas. 
De ahí que la investigación-acción se presente como una herramienta privilegiada para el aprendizaje 
situado de los docentes, en la medida en que permite potenciar la reflexión de los docentes sobre su 
práctica y posicionarlos como actores fundamentales del proceso de investigación y cambio. 

Tal como plantea Stenhouse (1998), la labor de la investigación-acción corresponde en gran medida al 
profesor: su mirada y reflexión sobre su propio trabajo es esencial para esa investigación. Sin 
embargo, en ocasiones, esta reflexión puede ser sostenida y movilizada por otros actores (a quienes 
denomina investigadores) que colaboren para generar una disposición para analizar con sentido crítico 
y sistemático la propia práctica docente. En efecto, el mismo autor advierte que el desarrollo de un 
proceso de investigación-acción depende de la capacidad de los profesores para adoptar una actitud 
investigadora con respecto a su propio modo de enseñar. Así, la investigación-acción es un proceso de 
innovación que requiere de un esfuerzo colectivo; no se apoya en posiciones de individuos 
independientes o aislados sino que trata de lograr cambios estructurales en la práctica de enseñanza.  

A su vez, la comprensión analítica se subordina al desarrollo de una visión holística de la situación en 
su totalidad. En efecto, Elliot (1993) manifiesta que la investigación-acción debe comprender la 
práctica y reconocer la realidad a la que se enfrenta con su carácter concreto y su complejidad.  

                                                           
1
 Otras de sus características son: la cooperación entre los miembros (se generan nuevos conocimientos que 

son transformados en conceptos) y el desarrollo de interdependencia positiva (esta interdependencia no es 
competitiva y necesita que se establezcan previamente las tareas, los roles y los recursos para un mejor 
desempeño grupal) (Johnson y Johnson, 2009). 
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Por ello, la investigación-acción como proceso tiene una estructura cíclica que se basa en la revisión y 
evaluación de los pasos realizados. Se pueden distinguir tres grandes fases una de reconocimiento e 

identificación de la problemática a abordar, otra de planificación y desarrollo del plan de mejora y, 
por últimos, una de revisión y evaluación de la mejora. En la primera de ellas, se plantea la idea 
general y se lleva a cabo un proceso de investigación que permita describir la situación problemática 
exhaustivamente, culminando en la formulación de hipótesis que puedan explicar los hechos que 
producen esa situación problemática. La segunda fase consiste en el diseño e implementación de un 
plan de acción cuyo objetivo es la mejora de la situación planteada en la idea general. Los pasos de 
este plan general se evalúan en la medida en que se desarrollan para poder modificarlos. Finalmente, 
la fase de revisión y evaluación tiene por objeto monitorear cada paso del proceso de investigación-
acción de modo cíclico. Esta particularidad de la revisión constante de los pasos y acciones realizadas 
permite hacer modificaciones (de ser necesario) durante la ejecución del plan de mejora y plantear 
nuevos desafíos una vez finalizado este en orden a alcanzar los objetivos iniciales propuestos.   

 

Diseño Metodológico 

El proceso de desarrollo profesional situado que dio lugar al presente artículo se constituyó en el 
marco de una investigación-acción. El objetivo fue mejorar las prácticas de enseñanza y, a través de 
ellas, los aprendizajes de los estudiantes en una asignatura de química correspondiente al tramo inicial 
de las carreras de ingenierías y licenciaturas de una universidad nacional (de gestión pública) del área 
metropolitana de Buenos Aires.  

El trabajo se llevó adelante durante 2017 y el primer semestre de 2018. Desde el enfoque de la 
investigación-acción, se conformó un equipo de trabajo integrado por siete docentes del área de 
química y tres pedagogas. Las pedagogas pertenecían a un programa de la universidad orientado a 
mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las carreras de grado y pregrado de la 
institución. De los docentes de química que formaron parte del proceso, cinco pertenecían a la 
materia, mientras que los otros dos pertenecían a una materia previa y a otra posterior. El equipo se 
reunió durante ocho meses con una frecuencia quincenal, regularidad que pasó a ser semanal durante 
el período próximo a la implementación.  

Siguiendo las fases de la investigación-acción, durante la primera fase se realizó un profundo 
diagnóstico, en la segunda se planificó la intervención (un nuevo diseño para la materia) y se 
implementó la prueba piloto de dicho diseño, y en la tercera se evaluó la intervención y se realizaron 
revisiones para las futuras implementaciones. Si bien el proceso continuó a posteriori, con la 
recursividad propia de la investigación-acción, el artículo aborda el primer ciclo del proceso. 

Para poder sistematizar la experiencia se fue recopilando y ordenando lo actuado.  Durante la primera 
y la segunda fase, se documentaron las reuniones a través de diarios de campo elaborados 
colaborativamente. En cada reunión un miembro del equipo estaba encargado de tomar las notas 
principales y el registro circulaba luego entre todos para ser completado y/o modificado. 

Durante la última fase, se utilizaron técnicas de registro que permitieron documentar la experiencia y 
estrategias de monitoreo de la ejecución del plan de acción. El registro fue realizado a través de 
audios compilados por una de las pedagogas. Para el monitoreo, se hicieron observaciones de clase 
por pares y se analizaron los resultados obtenidos por los estudiantes en los exámenes parciales. Las 
estrategias de revisión consistieron en anotaciones y modificaciones de los docentes de química sobre 
los materiales didácticos que ellos mismos habían elaborado. 

El análisis de los datos se llevó adelante en dos etapas. En cada sesión de trabajo, de modo conjunto 
entre asesoras y docentes, se mantuvieron instancias de interpretación.  Luego se continuó en un 
segundo momento entre las pedagogas. Mientras en la primera etapa de análisis se privilegió la 
mirada inductiva a través de una codificación abierta, en la segunda el análisis tomó categorías 
predefinidas en la primera etapa y otras provenientes del marco teórico.  
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La experiencia 

El programa, en cuyo marco se realizó esta investigación-acción, llevaba siete años trabajando junto a 
los docentes de la unidad académica al momento del inicio de la experiencia. Las asesoras del 
programa colaboraban con los equipos docentes en el desarrollo de estrategias para mejorar los 
índices de rendimiento y de permanencia  de los estudiantes de los primeros años de las carreras de 
grado y pregrado orientadas hacia la Ciencia y la Tecnología. 

En la materia de química, de primer año para carreras de ingeniería y licenciaturas de la unidad 
académica, se habían realizado interesantes innovaciones aisladas durante los primeros años de 
intervención, por ejemplo, en la modalidad de dictado de las clases y en las series de ejercicios, entre 
otros.  

Sin embargo, en el año 2017 el equipo docente se acercó a las pedagogas del programa para transmitir 
su preocupación porque las mejoras implementadas, o bien no habían logrado sostenerse en el tiempo, 
o bien no permitían resolver los problemas de fondo. No solamente los índices de abandono y 
desaprobación continuaban siendo altos, sino que los estudiantes que aprobaban terminaban la materia 
con conocimientos insuficientes, superficiales y/o compartimentalizados. Los docentes enfatizaron, 
asimismo, su frustración por dictar clases en espacios inadecuados, con grupos numerosos y 
estudiantes desinteresados por la materia.  

Así, el equipo docente manifestó el deseo de “patear el tablero” y repensar por completo la materia. 
Para llevar adelante ese proceso se decidió avanzar con un grupo de trabajo reducido. La convocatoria 
para participar fue abierta a los docentes del área; las pedagogas sugirieron la conveniencia de contar 
con miembros con distintos grados de experiencia en la docencia, en general, y en la materia, en 
particular.  

La comisión de trabajo tuvo por objetivo rediseñar la propuesta pedagógica de la materia, en arreglo a 
las hipótesis de problema que se consensuaran durante el proceso de trabajo. Se acordó entre todos los 
participantes que el proceso debía resultar en una propuesta a ser implementada, como prueba piloto, 
el primer cuatrimestre de 2018. Esta debía incluir: la redefinición de los objetivos de la materia y de la 
selección, organización y secuenciación de contenidos, y el diseño de nuevas estrategias y actividades 
de enseñanza con sus materiales didácticos, así como de la propuesta de evaluación (su estrategia e 
instrumentos).  

De este modo, como se anticipó, el abordaje fue situado y partió de una problemática concreta para 
generar un proceso de reflexión, análisis, indagación y mejora. Es por ello que se consideró que el 
enfoque de la investigación-acción sería el más apropiado: se priorizó una estrategia que permitiera 
impulsar cambios en la práctica a través del desarrollo profesional docente desde el encuentro entre 
distintos tipos de saber. 

Durante la fase de identificación y definición de la problemática la comisión de trabajo reflexionó 
sobre la democratización de la Universidad, su propia práctica docente, el lugar de la materia en los 
planes de estudio, la pertinencia de los objetivos definidos en la materia y las dificultades de los 
estudiantes para alcanzar los objetivos de la asignatura en las experiencias de aprendizaje por ellos 
propuestas. El resultado de esta etapa fue que se modificaron algunas representaciones, tanto de los 
docentes de química, como de las asesoras pedagógicas. Por el lado del equipo docente, se pusieron 
en cuestión algunas concepciones que obturaban la discusión, tales como: “los jóvenes de hoy no se 
interesan por nada”, “los estudiantes son suficientemente adultos para decidir por sí mismos”, “en 
contextos de masividad no se puede enseñar de otra manera”, “los estudiantes que no aprueban es 
porque no se esfuerzan lo suficiente”. Estas representaciones podrían asociarse a los tres aspectos que 
Camilloni (1995) define como problemáticos en la enseñanza en el nivel superior -la ilusión de a-
didactismo, la paradoja del sujeto joven y maduro a la vez y el mito del filtro social-.2 Es decir que, 

                                                           
2
 La ilusión de a-didactismo, refiere a la creencia de que la enseñanza no es una actividad problemática en sí 

mismo y por lo tanto no es necesario contar con conocimientos didácticos específicos para realizarlos. 
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aunque los docentes identificaban problemas vinculados con el aprendizaje (compartimentalización y 
superficialidad) y con los estudiantes (su bajo compromiso con la materia, su baja asistencia a clase, 
su bajo rendimiento y su abandono), no visualizaban que estos podían resolverse desde la enseñanza. 
De parte de las asesoras pedagógicas, fue necesario comprender los desafíos disciplinares y 
contextuales de los docentes de química.  En efecto, el trabajo conjunto permitió que las asesoras 
pedagógicas se acercaran a la especificidad de la enseñanza de la química en la Universidad. 

De manera simultánea, se avanzó con el diagnóstico de las problemáticas a solucionar. Estas 
actividades incluyeron: la sistematización de las innovaciones aisladas que habían implementado en la 
materia a lo largo del tiempo y sus resultados; la indagación de experiencias de otras universidades 
locales e internacionales; la revisión de literatura y/o consulta a especialistas sobre perspectivas 
contemporáneas en la enseñanza de la química; la identificación de las necesidades de articulación 
curricular vertical y horizontal; y el análisis de la visión de los estudiantes sobre la materia a partir de 
sus encuestas de satisfacción. El resultado de estas acciones fue un acuerdo de los aspectos que debían 
mejorarse en el nuevo diseño de la materia. Se definió, entonces, que la nueva propuesta debía 
proponer mejoras sustantivas en relación con: la coherencia entre las distintas variables didácticas 
(objetivos, contenidos, actividades y evaluación); la diversidad de estrategias de enseñanza; la 
integración de los componentes teórico, práctico y experimental de la materia; y las propuestas para 
desarrollar compromiso y hábitos de estudio en los estudiantes a lo largo del cuatrimestre. 

El proceso de trabajo fue recursivo, ya que los sucesivos avances permitieron afinar la delimitación de 
los problemas. Por caso, al trabajar sobre la hipótesis de la “superficialidad de los aprendizajes”, se 
desarrolló una tabla en la que se organizaron los saberes fundamentales de la materia en articulación 
con las habilidades y disposiciones que los docentes buscaban que sus estudiantes aprendan y el 
tiempo de trabajo que llevaba su desarrollo, tanto dentro del aula como fuera de ella. Entonces, la 
tabla permitió evidenciar que ciertos contenidos, como “soluciones”, tenían habilidades y 
disposiciones asociadas que suponía que todos los estudiantes tuvieran tiempo de trabajo 
individualizado en el laboratorio, para “manipular instrumentos del laboratorio para preparar una 
solución”, y que esto no sucedía.  

Este análisis permitió magnificar el desafío de que los estudiantes alcanzaran aprendizajes profundos 
y, en consecuencia, reflexionar sobre el rol docente para promover estos aprendizajes e imaginar 
posibles estrategias para mejorar este aspecto en el contexto efectivo de la Universidad. Se alcanzaron 
consensos respecto de la profundidad que se quería alcanzar con cada contenido. Continuando con el 
ejemplo anterior, se acordó que para que el abordaje del contenido “soluciones” no resulte superficial 
era necesario que los estudiantes aprendan a “preparar una solución”. Lo anterior implicaba una fuerte 
modificación de la dinámica de trabajo en los laboratorios, ya que por razones de espacio solía 
trabajarse con grupos numerosos y no todos los estudiantes tenían la posibilidad de manipular el 
material y adquirir disposiciones propias para el trabajo en el laboratorio. Para promover aprendizajes 
más profundos, entonces, era necesario cambiar las prácticas en los laboratorios, pero también, era 
necesario que el laboratorio “entre al aula” y los docentes trabajen el contenido “soluciones” con una 
perspectiva experimental para favorecer la comprensión profunda del tema. 

Al mismo tiempo, estas tareas de diagnóstico permitieron generar consensos en el equipo. En este 
caso, cuáles eran los contenidos fundamentales a enseñar en química3 y las habilidades que los 
estudiantes debían dominar al finalizar el curso, así como visualizar el dilema extensión-profundidad 
y sus implicancias para pensar el desarrollo de habilidades y disposiciones. Así, si se decidía que, por 

                                                                                                                                                                                     

La paradoja del sujeto joven y maduro a la vez marca la tensión de definir simultáneamente al estudiante como 
un joven con capacidad (y necesidad) de aprendizaje y sujeto con la madurez suficiente para demostrarlo; un 
sujeto que es independiente y dependiente simultáneamente. Finalmente, el problema del mito del filtro social se 
vincula con que, dado que el nivel no es obligatorio, el estudiante que ingresa asume el riesgo y responsabilidad 
de su posible fracaso. En este marco, la función de los docentes funciones la de resguardar la calidad de la 
formación dejando permanecer en el nivel solo a los mejores. Los docentes seleccionarían así a los estudiantes 
para proveer a la sociedad solamente de los mejores graduados. 
3
 Fue fundamental comprender que se trataba de la primera materia de química y, en muchos casos, la única en 

carreras que no formaban ingenieros o licenciados en dicha disciplina. 
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ejemplo, el contenido “soluciones” era prioritario y, por tanto, que se destinarían horas de trabajo en 
el aula, en el laboratorio y fuera de estos espacios para su desarrollo. En consecuencia, otros 
contenidos debían desplazarse o solo se lo podría enseñar de manera superficial.  

Esta selección de los contenidos dio paso a la segunda fase: planificación y desarrollo. En paralelo, la 
comisión trabajó sobre las estrategias de enseñanza para la enseñanza de la química. Este trabajo 
supuso el encuentro del saber experiencial sobre la enseñanza de la química de los docentes del área y 
el saber experto sobre la didáctica de las asesoras pedagógicas. En parejas se seleccionaron distintos 
contenidos y, a partir de ellos, se diseñaron propuestas de enseñanza adecuadas. El desafío era 
explorar qué estrategia resultaba más pertinente para la enseñanza de los distintos saberes, habilidades 
y disposiciones. Al mismo tiempo, resultaba central diversificar las estrategias de enseñanza para 
ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje a los distintos estudiantes. En este aspecto se 
consideraron prioritarias las estrategias que permitieran el aprendizaje de habilidades y disposiciones 
transversales y habilitaran un uso flexible del conocimiento, promoviendo la comprensión lectora, el 
estudio independiente fuera de clase, el trabajo en grupo, y la integración de contenidos de las 
distintas unidades de la materia. Las propuestas, que incluyeron desde estudios de caso hasta 
indagaciones guiadas, se discutieron con el grupo en las reuniones y algunas de ellas fueron 
“probadas” mediante prácticas simuladas o micro-clases. Estas instancias permitieron visualizar otros 
modos de enseñar e identificar las fortalezas y debilidades de la estrategia expositiva. Puede 
destacarse aquí el desarrollo de un caso sobre el proceso “Haber-Bosch” para la síntesis de amoníaco 
que atravesaba e integraba los contenidos de la totalidad de la materia mediante una propuesta de 
trabajo en grupos independientes. La estrategia apuntaba, al mismo tiempo, a integrar y aplicar 
contenidos a situaciones concretas, favorecer habilidades analíticas y de trabajo en equipo, fortalecer 
la comprensión lectora e incrementar el interés de los estudiantes por la química y su compromiso con 
la materia.  

La diversificación de las estrategias de enseñanza conllevó a interrogar sobre la estructura de una 
clase, que hasta ese momento se organizaba en “teórica” (una exposición, más o menos dialogada, 
liderada por el docente más experimentado) y “práctica” (la resolución en el pizarrón de ejercicios de 
las guías de problemas, liderada por el docente asistente). La nueva propuesta invitó a pensar la clase 
en tres momentos (dispositivo de inicio, desarrollo y dispositivo de cierre) que articularan “teoría”, 
“práctica”  y “experimentación” de maneras diversas, según los contenidos que se trabajaran en cada 
clase. Así, se decidió incluir las instancias de resolución de problemas en distintos momentos de la 
clase y utilizar estrategias variadas, abandonando un modelo que segmentaba la clase en dos 
momentos diferenciados. A su vez, se optó por incorporar en la práctica de aula algunas 
demostraciones experimentales. Por ejemplo, como dispositivo de inicio de una clase sobre estructura 
atómica se incluyó una demostración del cambio de color de las llamas al quemar distintos tipos de 
sales.  

Como último elemento de esta segunda fase, en lo que hace al acompañamiento de la trayectoria de 
los estudiantes, puede mencionarse el trabajo orientado a construir autonomía estudiantil en las 
primeras etapas de la experiencia universitaria. Es decir, estrategias que permitieran que los 
estudiantes adquieran progresivamente mayor autonomía respecto de sus estudios universitarios. Para 
ello, se desarrollaron dos dispositivos principales: la duplicación de las instancias de evaluación y la 
incorporación de tareas de entrega obligatoria a desarrollar en clase en pequeños grupos. Estas 
permitirían, al mismo tiempo, garantizar la presencia de los estudiantes en clase y la constitución del 
aula como espacio de trabajo y estudio. 

En marzo de 2018 comenzó la implementación de la asignatura rediseñada. El equipo de trabajo 
decidió comenzar con dos comisiones piloto (turno mañana y turno noche).4 La estructuración que 

                                                           
4
 Se decidió comenzar con una comisión piloto en cada turno, ya que los docentes suelen atribuir 

heterogeneidad en el estudiantado de los distintos turnos y suelen basar la explicación de las diferencias 
existentes en la permanencia y en el aprendizaje de los estudiantes de cada turno en la propia heterogeneidad 
poblacional, sin vincularla a las prácticas de enseñanza. En este sentido, y con la intención de poner a prueba 
dichas hipótesis, era fundamental implementar una comisión piloto en cada turno. A su vez, era necesario para 
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había ganado la propuesta pedagógica llevó al desarrollo de una guía del docente, que incluía la 
planificación de las clases para todo el cuatrimestre y orientaciones sobre el rol del docente y el rol 
del estudiante en los distintos momentos y actividades. Asimismo, la guía también tenía la ventaja de 
calibrar el trabajo entre las comisiones y facilitar la implementación post piloto en la totalidad de las 
comisiones, en el segundo semestre de 2018. Durante la ejecución, continuaron las reuniones 
periódicas, alimentadas por las observaciones de clase de parte de los miembros del equipo que no 
dictaban la materia y por la experiencia de quienes lo hacían. Como no todos los materiales didácticos 
habían alcanzado a diseñarse antes del inicio de cuatrimestre, los miembros del equipo que no estaban 
a cargo de las comisiones piloto brindaron apoyo en la producción de material didáctico y en la 
evaluación del funcionamiento de los distintos aspectos del diseño. Además de las percepciones de los 
docentes y de los estudiantes, los resultados de los exámenes parciales fueron utilizados para 
monitorear el trabajo y realizar ajustes en la propuesta. 

En la ejecución, los principales desafíos estuvieron en el ajuste continuo de las actividades y los 
tiempos de clase a partir de la experiencia cotidiana de trabajo. Asimismo, se visualizaron diferentes 
desafíos entre la comisión piloto del turno mañana y la del turno noche: había variaciones en el 
número de estudiantes (por la mañana eran 86 estudiantes y por la noche 56) que impactaba en el 
tiempo necesario para realizar cada actividad y en la posibilidad de hacer uso de ciertos recursos (por 
ejemplo, por el ingreso de la luz natural en el aula no era posible utilizar algunos softwares de 
simulación). 

Finalizado el cuatrimestre, se dio inicio a la etapa de evaluación para reiniciar el ciclo propio de la 
investigación-acción. Para ello, se utilizaron como insumos: la sistematización de la experiencia 
vivida por los docentes, los registros de las observaciones de clase, el análisis de los resultados de un 
cuestionario aplicado a los estudiantes y los resultados de rendimiento y retención de la materia.  

Los docentes se encontraban gratificados con la experiencia. Desde su percepción, los estudiantes se 
mostraban comprometidos con la materia y evidenciaban aprendizajes suficientes y profundos. 
Asimismo, destacaron los desafíos del trabajo en pareja pedagógica y la dificultad para lidiar con que 
todos los estudiantes desearan participar activamente en clase. La cantidad y calidad de las preguntas 
de los estudiantes, fueron, desde la experiencia de los docentes, superiores a la propuesta anterior de 
la materia. 

El cuestionario a los estudiantes arrojó que el 95% de ellos consideraba que había aprendido “mucho” 
o “bastante” en la materia. Entre los aspectos que más colaboraron con su aprendizaje, destacaron la 
cantidad de exámenes parciales, la propuesta de trabajo en el laboratorio, la diversidad de estrategias 
de enseñanza y el trabajo en pequeños grupos. 

Los resultados de rendimiento y retención también resultaron sumamente alentadores. Se duplicó la 
relación entre la cantidad de estudiantes que finalizó la cursada de la materia y la asistencia en el 
primer día de clases, respecto del año anterior. A su vez, de los estudiantes que permanecieron en la 
materia, aprobaron el 87% del turno mañana y el 90% del turno noche. Por último, resulta destacable 
que, de los estudiantes que aprobaron, un 85% del turno mañana y un 75% del turno noche obtuvieron 
calificaciones mayores a 6 sobre un puntaje total de 10.  

En esta última fase se realizaron tres tipos de reuniones: una cerrada entre los miembros del equipo, 
una abierta a todos los docentes de la materia y una extendida a los distintos miembros de la unidad 
académica. Este proceso permitió evaluar la experiencia, al mismo tiempo que crear las condiciones 
para darle continuidad. La comunicación de los resultados permitió legitimar la propuesta y sumar a 
otros docentes del área para la extensión de la experiencia piloto en el segundo cuatrimestre de 2018. 
Asimismo, la comunicación a otros docentes y autoridades permitió visibilizar la experiencia y sentar 
las bases para dar inicio a procesos similares en otras materias y áreas del departamento.  

 

                                                                                                                                                                                     

analizar los resultados contemplando las diversas variables que los propios docentes suelen contemplar a la 
hora de reflexionar sobre los resultados. 
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Reflexión: claves y desafíos 

Este artículo se propuso describir y analizar una experiencia de investigación-acción en una materia 
introductoria de carreras de ingenierías y licenciaturas de una universidad nacional del área 
metropolitana bonaerense. En el marco de la democratización de la universidad, este trabajo 
evidenció, a través de una experiencia concreta, en qué medida el acceso efectivo a la universidad se 
juega en la mejora de las prácticas de enseñanza y esta, a su vez, en la formación docente situada. 

Abordar este proceso desde el enfoque de la investigación-acción permitió impulsar cambios en la 
práctica profesional de los docentes a partir del encuentro entre distintos tipos de saber y en función 
de situaciones concretas. La experiencia permitió generar nuevo conocimiento sobre la enseñanza de 
la química en el nivel universitario en todos los involucrados, docentes y pedagogas. Principalmente, 
los docentes de la materia pudieron cambiar sus prácticas a partir de la reflexión continua, sistemática 
e informada en situaciones concretas, a lo largo de meses. Sin estas tres características que tomó la 
reflexión sobre sus prácticas, imprescindibles según Schön (1992), probablemente no se podría haber 
alcanzado los resultados obtenidos. 

Para dar paso a ese cambio, en primer lugar, los docentes pusieron en cuestión algunas de sus 
concepciones arraigadas sobre la docencia universitaria y el aprendizaje de los estudiantes que 
justificaban sus prácticas vigentes y dificultaban avanzar sobre propuestas de enseñanza alternativas. 
Como señala Stenhouse (1991), los docentes indagan sobre el auténtico proceso de enseñanza que 
acostumbran llevar adelante y; los resultados del proceso de investigación-acción y su aplicación 
“…depende de que los docentes sometan a prueba sus hipótesis, mediante investigación relativa a sus 
propias situaciones.” (1991:193). Es decir, esta primera etapa de identificación y reconocimiento de la 

problemática, brindó las condiciones imprescindibles para generar el cambio conceptual y allí 
comenzar el recorrido para modificar sus prácticas.  

En segundo lugar, el carácter situado del proceso de formación profesional brindó nuevas 
oportunidades de reflexión y otorgó sentido a sus prácticas de enseñanza. Por ejemplo, en el caso del 
contenido “soluciones” el pasaje de darlo a través de exposiciones dialogadas a decir que ‘los 
estudiantes tienen que aprender a hacer una’, tiene lugar cuando se piensa en estudiantes y situaciones 
concretas (un aprendizaje situado) contemplando el modo de resolver la situación problemática que se 
habían planteado: el rediseño de la materia. Las prácticas simuladas o micro-clases funcionaron del 
mismo modo, como actividades de formación situada que permitieron dotar de un sentido distinto a 
ideas y conceptos que podrían ya ser conocidos. 

El análisis realizado permite identificar cuatro líneas o principios de acción que deberían enmarcan la 
formación docente para la mejora de la enseñanza orientada hacia la democratización de la 
universidad. El primero, que el ingreso de los estudiantes a la universidad supone su construcción 
como estudiantes universitarios. Esta construcción tiene lugar en el marco de los espacios curriculares 
y con la ayuda de los docentes universitarios. En segundo orden, que no todos los estudiantes 
aprenden igual ni todos los saberes, habilidades y disposiciones pueden ser enseñados de la misma 
forma. Así, la diversidad en las prácticas de enseñanza y en las experiencias de aprendizaje ofrecidas 
permite variadas, sucesivas y complementarias posibilidades de aprender. La diversidad posibilita no 
sólo que mayor cantidad de estudiantes aprenda cada contenido sino que al abordarlo desde distintas 
perspectivas se promueve un aprendizaje más profundo. La diversificación en la enseñanza conduce a 
diversificar las estrategias y las instancias de evaluación, lo que no sólo impacta en la calidad de los 
aprendizajes, sino también en la propia construcción de buenos hábitos de estudio y autonomía. En 
tercer lugar, la integración es una vía de mejora de la práctica docente y, por lo tanto, de la enseñanza. 
La idea central es no compartimentalizar en la enseñanza aquello que se espera que se aprenda 
integrado. Así, se integran los espacios de teoría y de práctica entre sí y con los laboratorios y, a su 
vez, se proponen actividades de continua integración de la secuencia de contenidos. Por último, el 
trabajo en equipo ocupa un lugar central, tanto en la labor docente, en el diseño e implementación de 
la propuesta de la materia, como en el trabajo de los estudiantes en el aula. Si la propuesta es formar 
graduados que sepan trabajar en equipo hay que enseñarles a trabajar en equipo y mostrarles cómo se 
hace, de este modo se diseñaron diversidad de estrategias de trabajo cooperativo en el aula. 
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En suma, el artículo realiza una primera contribución al campo de la formación continua de los 
docentes universitarios. El aporte se sitúa en los problemas propios del campo de la educación 
superior y en el desafío del acceso efectivo al conocimiento de todos los estudiantes. De esta manera, 
el trabajo muestra que las estrategias situadas de desarrollo profesional docente pueden constituirse 
como una vía para la mejora de la enseñanza en la universidad con un carácter más inclusivo. 
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