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Conversaremos... Y la conversación volverá
a ser con ella un placer. (...)
¡Qué preguntas las suyas!

Pocos placeres hay comparables al de
impartir a un discípulo voraz

el conocimiento que a uno mismo le ha costado
años y tribulaciones.

Sí; la conversación
volverá a convertirse en un placer.

(Del diario epistolar de César a Lucio Mamilio Turrino,
en la isla de Capri. Thornton Wilder, 1996: 101).

Hace unos años una investigadora Argentina planteó la necesidad de delimitar una nueva

agenda para la Didáctica (Litwin, 1996). En su opinión, el campo de estudios clásico de la

Didáctica, que en la década de 1970 comprendía temas tales como objetivos, contenidos,

curriculum, actividades, evaluación y las principales teorías del aprendizaje, debía ser objeto

de revisión a la luz de los nuevos problemas planteados por la enseñanza. Revisión que en

sus propios estudios comienza con un análisis de la concepción misma de enseñanza.

Dentro del ámbito de la universidad el establecimiento de una nueva agenda para la

Didáctica parece insoslayable, y son muchas las cuestiones a discutir, incluso la propiedad

con que se puede hablar hoy de la existencia de una Didáctica para la enseñanza
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universitaria. En nuestra opinión todavía hay mucho camino por hacer para la

conformación de tal disciplina y son muchos los obstáculos que se presentan para su

constitución.

En esta ponencia argumentaremos en torno de las siguientes ideas: 1) Insuficiencia de la

agenda clásica de la Didáctica para atender a los problemas de la enseñanza universitaria.

2) Insuficiencia de la agenda clásica de la Didáctica para atender a los problemas del

docente universitario. 3) Insuficiencia de la agenda clásica de la Didáctica para atender a

los problemas de los estudiantes universitarios. 4) Insuficiencia de la agenda clásica de la

Didáctica para atender a los problemas de las relaciones entre universidad y sociedad.

En el tratamiento de estos temas intentaremos ubicarnos más como fiscales que como

procesados, no para eludir el compromiso con el campo y ámbito de la Didáctica, sino con

el doble propósito de, por un lado, no sucumbir a la tentación de privilegiar enfoques

teóricos y por otro, atender a la perspectiva de quienes interrogan a la Didáctica para

fundamentar decisiones sobre diferentes aspectos de la vida universitaria. Confiamos en

que la perspectiva adoptada nos permitirá también ser más críticos en el análisis de la

disciplina, sin por ello cargar responsabilidades en hombros equivocados.

1. La Didáctica no atiende bien al contexto universitario. Primer cargo

El primer cargo que hacemos a la Didáctica Universitaria es la incapacidad para plantear y

tratar los problemas de su campo atendiendo a los aspectos distintivos de la universidad

respecto de los niveles educativos previos. No descartamos que haya problemas comunes

a los diferentes niveles de escolarización, pero parece necesario reconocer también que

ellos asumen connotaciones diferentes y exigen para su mejor tratamiento un análisis que

atienda a la especificidad de la enseñanza universitaria. En alguna medida resulta curioso

que hayamos usado inapropiadamente algunos conocimientos útiles para la enseñanza

universitaria. Para mostrar estas desviaciones examinaremos un supuesto de la Didáctica

donde la adecuación al nivel parece más crítica. Nos referimos a la gran importancia que se

concede a las clases como objeto de estudio de la didáctica y como determinante de la

calidad de la enseñanza.

Importancia de la clase en el análisis de la calidad de la enseñanza. En el desarrollo de la

Didáctica se han registrado importantes avances en el modo de estudiar las clases; al

menos en los últimos años se ha reconocido la importancia de contar con conocimiento

acerca de lo que ocurre en el aula, más que conformarnos con sugerir aplicaciones directas

de teorías o resultados de investigaciones de distinto orden (pedagógicas, psicológicas o

sociológicas). A las seguras prescripciones de la Didáctica tecnicista siguió un período de

mayor respeto y curiosidad por conocer la realidad y cotidianeidad de la clase (Rinaudo,

1995; Rinaudo y Mancini, 1997). Quizás el interés de Jackson (1992) por describir la vida

de las aulas sea lo que mejor refleje este cambio de paradigmas en Didáctica.



No tenemos dudas de que el cambio de paradigmas que mencionamos dio lugar a una

línea muy fértil de investigaciones dentro del campo, ni dudamos tampoco acerca de la

utilidad de ese conocimiento para comprender la dinámica de las clases así como para

delinear enfoques metodológicos más ajustados a la realidad de las escuelas.

Cuestionamos, en cambio, el supuesto acerca del papel que se le asigna a la clase cuando

se estudia la enseñanza en la universidad. Pensamos que los aspectos que tradicionalmente

consideramos en la evaluación de la calidad de las clases –y que por extensión

consideramos también en la evaluación de la calidad de la enseñanza– no tienen en la

universidad la misma significación que adquieren en la enseñanza primaria o secundaria.

Dicho más simplemente, pensamos que la clase no constituye necesariamente el principal

medio de aprendizaje en la universidad; de aquí que cuestionemos también que el estudio

de la clase sea el tema central en la agenda de una Didáctica Universitaria. Sugerimos que

quizás, las dificultades que tenemos en la investigación didáctica para hallar evidencias

claras acerca de la influencia de innovaciones metodológicas de las clases sobre los

resultados de aprendizajes en la universidad (Rinaudo, 1994, Rinaudo y Vélez, 1998;

Rinaudo y Squillari, 1999), se deban a que estamos equivocando el punto de análisis; tal

vez, como sugerimos, no sea la clase la principal variable de estudio.

Con referencia a los niveles primario y secundario, Souto también advierte acerca de que

las clases escolares no son el objeto de estudio único de la Didáctica. Ella observa la

necesidad de considerar también "otras [concreciones del acto pedagógico] que se realizan

en ámbitos no escolares (...) y con modalidades no presenciales que también constituyen

situaciones de enseñanza y, a nuestro entender, son objeto de estudio de la didáctica"

(Souto, 1996: 121). Sostenemos que, para el caso de la Universidad, estas otras

modalidades deberían ocupar un lugar de mayor relevancia.

Tal vez sea más lo que perdemos que lo que ganamos mediante el esfuerzo por presentar y

desarrollar un campo de estudios dentro del marco usual de la clase universitaria. Tal vez

la fragmentación y reorganización del contenido para adecuarlo a la secuencia de las

clases, las transformaciones que les imponemos buscando su comprensión en el limitado

tiempo de la clase –generalmente sin que los alumnos dominen los conocimientos previos

necesarios para un tratamiento que atienda a las particularidades y desarrollos más

acabados– tenga connotaciones negativas respecto de las concepciones que los alumnos

forman respecto del conocimiento en general y del campo de estudio de la disciplina.

En este mismo sentido y en un libro reciente de breves ensayos de divulgación Bunge

(1998) señala hacia la Didáctica como una de las causas por las que somos científica y

técnicamente analfabetos.
 " La tercera causa [del analfabetismo científico tecnológico] es la importancia exagerada que
los pedagogos, sobre todo en los EE.UU., conceden a la didáctica. El contenido de la
enseñanza les interesa menos que los métodos didácticos. La consecuencia es que el profesor
de matemática cree saber cómo enseñar matemática sin saber matemática; por lo tanto, la



enseña mal. De esta manera inspira un sano horror por la matemática; los niños y jóvenes
creen que es una magia aburrida. Con las demás asignaturas científicas ocurre otro tanto"
(Bunge, 1998: 190; el uso de cursiva es nuestro).

Es cierto que Bunge no se refiere a la universidad; es cierto que sus críticas son

usualmente duras, sin embargo entendemos que algo de esto ocurre dentro de las

relaciones entre Didáctica y enseñanza en la universidad.

De acuerdo a las pautas clásicas de la Didáctica, cada clase debería tener objetivos

específicos y claros, el contenido a tratar debería llevar directa y coherentemente hacia esos

objetivos, las actividades de aprendizaje deberían desarrollarse en un tiempo preciso,

respondiendo simultáneamente a varios criterios (reflejar los problemas reales del campo

de estudio, estimular la participación, despertar interés, atender a los conocimientos previos

de los estudiantes y generar las condiciones para el cambio conceptual que traducirá los

objetivos planteados...), la evaluación a su vez deberá informarnos acerca de cómo están

las cosas respecto de las diferentes variables mencionadas.

Además, el conjunto de las clases de una asignatura debe conducir no sólo al desarrollo de

las habilidades intelectuales y el conocimiento propios de la asignatura en cuestión, sino

también hacia el logro de las grandes metas educativas de la formación ética, política y

social de cada estudiante.

Junto a estos planteos, es común que se ubique la principal responsabilidad por el

resultado de la enseñanza en la capacidad del profesor para planear e implementar clases

amenas que lleven suavemente al alumno hacia los objetivos fijados. Es precisamente aquí

donde se ubica otra de nuestras objeciones.

Objetamos la desproporción entre las metas y los medios que supone este planteamiento.

Más allá del hecho de que la actividad del alumno es factor clave de todo aprendizaje,

parece necesario insistir que en la universidad, el contexto de aprendizaje no puede quedar

limitado por el lugar y tiempo de las clases.

Vale la pena considerar si bibliotecas actualizadas, bien conectadas con centros de

distribución de información, colecciones de revistas completas y disponibles, contactos

institucionales interuniversitarios fluidos, participación de los profesores en actividades de

investigación relevantes dentro de un campo disciplinario, sistemas de intercambios y

pasantías orientados efectivamente a la formación, tareas académicas y sistemas de

promoción más flexibles y basados en intercambios más personalizados entre profesores

y estudiantes no resultarían, a la postre, más beneficiosas que una serie de clases

obligatorias, ajustadas a un programa previamente establecido, en horarios fijos y con

secuencia y duración pautados para un período de tiempo dado.

Sucesivos estudios acerca de las interacciones entre profesor y alumno en las clases

universitarias nos llevan al convencimiento de que la estructura de clase no resulta muy

propicia para generar las mejores interacciones con el conocimiento. Entre otros resultados



observamos, por ejemplo, que la modalidad más frecuente en las interacciones entre el

profesor y los alumnos sigue siendo la de preguntas del profesor y respuestas que los

estudiantes dan a esas preguntas; a su vez, esta modalidad predominantemente

interrogativa, hace del docente el centro en el desarrollo de las clases y en la orientación de

los aprendizajes. El papel pasivo que los alumnos adoptan durante las clases, delegando en

el profesor la mayor parte de las responsabilidades de la tarea deja escaso margen para la

construcción del conocimiento (Rinaudo y Squillari, 1999).

En otros términos, si los alumnos universitarios van a hacer progresos hacia el logro de la

autonomía y la autorregulación de sus aprendizajes, no parecen ser las clases, tal como hoy

las conocemos, los lugares donde se puede apreciar mejor el modo en que se avanza hacia

dichas metas.

El papel de las interacciones entre pares y entre profesor alumno ha sido también

estudiado dentro del campo de las investigaciones de educación a distancia por redes

telemáticas. Desde ese encuadre se han formulado también críticas a las clases

universitarias observando que éstas se han reducido a un ritual didáctico que se mantiene

por la persistencia de los modelos culturales (Arnold, 1999). Tomando como base para

estas observaciones los conceptos de cercanía y distancia, Arnold observa que
"... se pueden presentar los estudios a distancia, (los mismos que han sido presentados hasta
ahora como 'distancia lejana' y de esta manera como un modelo deficitario en la enseñanza y
aprendizaje en comparación con la enseñanza presencial), como la oportunidad histórica
retrasada desde hace mucho tiempo para la superación general de la enseñanza y el
aprendizaje, sincronizadas en el espacio y tiempo en las escuelas superiores o en las
universidades, pero no sólo allí. Con esta observación no sería la 'desaparición de la
distancia', sino la 'desaparición de la cercanía superficial' (...) la que pondría el énfasis en el
avance didáctico en el camino hacia una cultura del aprendizaje contemporáneo" (Arnold,
1999: 63; uso de cursiva en el original).

El punto de preocupación debería estar centrado en el programa de la asignatura, sus

objetivos, contenidos y la selección de las diversas fuentes que el alumno puede usar en

sus aprendizajes. Así, si bien el profesor mantiene su responsabilidad de dar sentido y

unidad a toda la propuesta, deja en manos del alumno la empresa de descubrir los

verdaderos alcances de cada lectura y actividad, así como el punto de integración de aquello

que se presenta como propio de la disciplina.

Es en este sentido en que pensamos que el problema de la enseñanza en la universidad no

se resuelve atendiendo sólo, o principalmente, a las características de las clases de cada

asignatura. La universidad en sí misma es el entorno a analizar y es en este sentido que no

son ajenas a los procesos de aprendizaje las políticas universitarias en diversos órdenes

(Rinaudo y Donolo, 1999). ¿Cómo se manejan las relaciones institucionales?, ¿qué peso

tienen las actividades de investigación y extensión?, ¿en qué medida se atiende a los

problemas sociales?, ¿en qué medida circulan y se difunden los resultados de

investigación? ... parecen cuestiones tan importantes para decidir acerca de la calidad de la



enseñanza como el cuidado en la secuencia de los contenidos, la claridad de las metas y el

tipo de actividades que se propongan. En el campo de la Didáctica, entonces, parece

necesario una diferenciación de los tópicos de estudio e investigación que atienda a las

características específicas del aprendizaje y de la enseñanza en la universidad.

2. La Didáctica no atiende bien a los problemas del profesor universitario.
Segundo cargo

Refiriéndose a la crisis educativa en este fin de siglo, Esteve (1996; 1999) señala la

fragmentación del trabajo del profesor (particularmente de profesores de nivel primario y

secundario) como un componente de los problemas de la calidad de la enseñanza a la vez

que una de las causas del malestar docente.

Si bien el trabajo del profesor universitario es a todas luces más especializado que el de

sus colegas de otros niveles, la sensación de malestar y el estrés generado en el ejercicio de

la profesión es igualmente motivo de estudio (Escotet, 1998). No obstante, las

características que el problema adopta parecen ser propias de la organización del trabajo en

la universidad.

El supuesto que sostenemos es que el malestar del profesor universitario, respecto del

ejercicio de la docencia se puede plantear en términos de una tensión entre apatía y

entusiasmo; entre rutina y creatividad. Para explicar algo más esta idea tomaremos el

concepto de experiencias autotélicas desarrollado por Csikszentmihalyi (1998). Según este

autor, estudioso de los componentes y mecanismos de la creatividad, hay ciertas

características de las experiencias del trabajo creativo que constituyen nada menos que "el

secreto de una vida feliz" (Csikszentmihalyi, 1998: 143). Y bien, muchos de los rasgos que

Csikszentmihalyi menciona en la descripción del fluir de la creatividad pueden hallarse

también en el fluir de la actividad intelectual; veamos algunas de ellas: equilibro entre

dificultad y destreza, intensa concentración en la acción, ausencia de pensamientos ajenos,

ausencia de temor al fracaso y distorsión del sentido del tiempo. Todos estos rasgos se

conjugan en la definición de experiencias autotélicas, aquellas que tienen un fin en si

mismas.

Cuando hablamos de entusiasmo nos referimos precisamente a ese tipo de experiencias. A

una vinculación personal y profunda con los problemas, enfoques y métodos de una

disciplina así como con los aportes que ésta pueda hacer a la solución de los problemas de

la sociedad. Entendemos que es este entusiasmo (al que con tanta belleza y profundidad

refieren las palabras de nuestra viñeta, imaginadas por Wilder para describir la situación en

que César instruye a Cleopatra sobre asuntos de gobierno), lo que se pierde en el actual

formato de las clases universitarias.

El estudio de las interacciones entre profesores y estudiantes a los que ya nos referimos

muestra cuán escasas son las preguntas capaces de generar genuinas situaciones de



extensión y construcción del conocimiento (Vizzio y Rinaudo, 1997; Rinaudo y Squillari,

1999). No sin tristeza debemos reconocer que apatía e indiferencia son respuestas

corrientes en el desarrollo de las clases.

Es en este punto donde ubicaremos el segundo cargo que hacemos a la Didáctica

universitaria. Sostenemos que con los esfuerzos por facilitar los aprendizajes y fabricar

'píldoras' de conocimiento caemos en una trivialización de las disciplinas que nos obliga a

soslayar muchos de sus componentes más relevantes y complejos.

Estamos de acuerdo en que una de las labores más importantes del maestro de primaria

sea generar intereses, mantener la atención y hallar, como señalara agudamente Bruner

(1969), aquella forma honesta de presentar el conocimiento para hacerlo comprensible por

el niño. Vemos allí el gran desafío del educador en estos niveles y junto a ello un valor

sobre el cual sentar la autoestima en el desempeño de la profesión. No nos parece en

cambio, que sean éstos los retos a asumir primariamente en la docencia universitaria.

En la actividad intelectual, como probablemente también en muchas otras esferas de la

actividad humana, el dominio de un campo es el resultado de miles de horas de trabajo y

estudio (Hayes, 1985). La producción creativa no llega tampoco sino luego de largos

períodos de intensa dedicación (Csikszentmihalyi, 1998). Cuanto más se retrase el

reconocimiento de esta realidad entre los alumnos universitarios, menos fructíferos serán

sus años de estudio y formación.

Jaim Etcheverry (1999) ha descripto muy bien la trivialización de la cultura y señalado con

mucha crudeza e ironía los peligros del convencimiento de que las personas sólo son

capaces de entender ideas simples.
"Cada día estamos más expuestos a esta cultura "pasteurizada", papilla intelectual que
prolonga la lactancia de una vida fácil, sin esfuerzos, y de una estúpida jovialidad. El
deforme Quasimodo es hoy el simpático Quasi, que baila con las otrora atemorizantes
gárgolas (culposamente bautizadas Víctor y Hugo) en el interior de una Notre Dame,
concebida para inspirar reverencia ante lo divino, pero hoy tan luminosa como un castillo de
hadas. Quienes se deslumbran con La Walkiria  deberían advertir que la historia de los
mellizos clama por protagonizar una telenovela en la que Wotan podría ser un ejecutivo
atormentado. Pero, sin duda, nuestros chicos verán antes El Flaco y el Gordo como
seguramente se conocerá, en pocos años, a Don Quijote y a Sancho. Todo con Luis Miguel
entonando la "Oda a la Alegría" del simpático sordito Beto, que emigrará de la oscura Bonn
hacia la atractiva South Beach de Miami" (Etcheverry, 1999: 84).

Insistimos en nuestros reclamos por una docencia universitaria que confíe más en la

capacidad intelectual de los estudiantes, que confíe más en la capacidad del ser humano por

sentir curiosidad ante las complejidades de su ambiente; que confíe más en la capacidad de

solidaridad ante los tremendos problemas que nos aquejan... ¡y que obre y exija en

consecuencia! Como observa Csikszentmihalyi es más fácil disfrutar cazando, pescando,

comiendo o apareándose, porque tales empresas están en sincronía con las estrategias de

supervivencia establecidas hace mucho en nuestra estructura fisiológica. Por el contrario,

es mucho más difícil "disfrutar haciendo cosas que fueron descubiertas recientemente en



nuestra evolución, como manipular sistemas simbólicos practicando las matemáticas o la

ciencia ... y, haciendo estas cosas, aprender acerca del mundo y de nosotros mismos"

(Csikszentmihalyi, 1998: 154).

Pensamos que los años de formación universitaria son cruciales para desarrollar una

comprensión del mundo, para descubrir desde donde se ubicará la contribución personal

por la cual cada uno tenga la posibilidad de encontrar que hizo su sombra en la tierra. No

es anestesiando a los estudiantes ante los problemas, como estimularemos los esfuerzos

que requieren las metas que proponemos. No es tampoco con la presentación amena y

simplificada de un tópico, como lograremos mantener el entusiasmo que sostiene el

esfuerzo por perseguir el desarrollo de los problemas y de los avances dentro de una

disciplina, tal como parece exigirlo el rol de docente universitario.

En nuestra opinión las sugerencias las orientaciones que se obtienen desde el campo de la

Didáctica dejan una carga muy pesada para el profesor universitario. Las complejidades

del conocimiento con el que hay que tratar se ligan a las exigencias propias del trabajo de

investigación y no parecen conciliarse muy bien las demandas de producción científica con

las de preparación de clases tal como hoy las entendemos. Pensamos que la tarea de una

Didáctica Universitaria hoy, es ayudarnos a pensar vías alternativas para las acciones

tutoriales. El trabajo cotidiano del profesor nos pone a diario con opciones tales como

¿dedicaremos las próximas horas a aprender algo nuevo, o a pensar cómo presentar algo

ya conocido de manera que atraiga el interés de los estudiantes y les permita usar

productivamente el tiempo de clase? La pregunta a plantear podría ser entonces, con cuál

de estas opciones contribuimos mejor al progreso intelectual de los estudiantes.

Nos interesa añadir que no vemos a este dilema como una opción entre docencia e

investigación, sino como diferentes modos de hacer docencia en la universidad.

Preguntado acerca de su mayor fuente de orgullo en relación con sus alumnos, Heinz

Maier Leibnitz (físico francés muy destacado en su campo), respondió del siguiente modo:
"Pero después vine a Munich, y el tener a todos aquellos alumnos, y ser capaz de hacer más
de lo que podía hacer por mí mismo, el conseguir que llegaran a ser independientes, todo eso
fue algo que verdaderamente no olvidaré nunca. Cuando enseñas, no es como aprender de un
libro. Lo que haces está presente en ti mismo, lo quieras o no. La esperanza es que los
estudiantes aprendan observando, sintiendo lo que el profesor siente" (Csikszentmihalyi,
1998: 234).

Pensamos que si quienes conformamos el ámbito de la Didáctica fuimos capaces de

abandonar las prescripciones de una Didáctica tecnicista para atender a los problemas

cotidianos del aula en los colegios primarios y secundarios, podremos hacer el esfuerzo de

mirar, con el mismo rigor y crudeza, hacia las rutinas del aula en la universidad. Así como

fuimos capaces de comprender y atender al pensamiento del profesor, sus creencias y

expectativas, trabajando principalmente con maestros y profesores de primaria y

secundaria, podremos comprender y atender al pensamiento, creencias y expectativas del



profesor universitario. ¿Cómo convivimos con las muestras de apatía y desinterés de

muchos estudiantes?, ¿somos capaces de mantener el apasionamiento y el fluir de la

actividad intelectual en los climas aparentemente adversos de las clases diarias?, ¿cómo

afectan estas variables a la enseñanza y a los aprendizajes?

Desde el campo de la investigación científica, Cereijido describe opciones similares.

Sosteniendo que el apoyo burocrático a la investigación puede ser aplastante, compara

los frondosos proyectos de investigación que hoy presentamos con el modo en que

trabajaba Houssay.
"Houssay gozaba de la libertad para decidir el curso de sus investigaciones con base en los
datos que había recogido la tarde anterior, o para tener en cuenta los resultados de un artículo
que acababa de publicarse, o para inclinarse por una intuición que acababa de instalársele en
la mente" (Citado en Bunge, 1998: 112).

En fin, nos preguntamos si el apoyo de la Didáctica a la enseñanza, al exigirnos las

cuidadosas tareas de organización y planeamiento no estará obrando en el mismo sentido

en que lo hacen las actuales formas de organizar el trabajo de investigación.

3. La Didáctica no atiende bien a los problemas del estudiante universitario.

Tercer cargo

El tercer cargo que formulamos a la Didáctica Universitaria tiene que ver con la orientación

de los aprendizajes. Entendemos que no se han usado convenientemente los

conocimientos acerca del proceso de aprendizaje para atender a los problemas de los

estudiantes en la universidad. Tal vez sea ésta una consecuencia de no haber podido definir

con propiedad los rasgos específicos del contexto universitario como contexto de

aprendizaje, como señaláramos en la primera parte de esta ponencia.

Un supuesto que nos parece propicio para alimentar la discusión respecto de la Didáctica

universitaria en torno de este nuevo cargo, es el que sostiene que no hemos delimitado con

claridad las responsabilidades que corresponden a los estudiantes en la universidad.

Siguiendo un modo de trabajo que resultó útil para orientar los aprendizajes de niños y

adolescentes, buscamos en el acervo de conocimiento existente acerca del aprendizaje

aquello que resultara útil para orientar la enseñanza en lugar de usar ese conocimiento para

mejorar los aprendizajes. En otros términos, estamos sugiriendo que los principales

usuarios del conocimiento actual acerca del aprendizaje en la universidad deberían ser

los propios estudiantes. Pensamos que son ellos más que sus profesores, los principales

destinatarios de los resultados de investigación en el campo del aprendizaje.

Si entendemos que la motivación, la fijación de metas, la elaboración de planes y el control

del proceso son elementos claves en el proceso de aprendizaje, deberíamos esforzarnos

porque este conocimiento llegue a los estudiantes, en vez de ocuparnos sólo –o

principalmente– por usar este conocimiento en la preparación de nuestras clases.



Además, tampoco hemos empleado bien el conocimiento existente para la orientación de la

enseñanza en la universidad. Ausubel (1978) fue muy claro en señalar algo que todos

reconocíamos pero pocos nos animábamos a sostener (al menos en Argentina) hacia fines

de la década de 1970, durante el auge de las primeras –y no siempre afortunadas–

aplicaciones de los estudios de Piaget: que una vez alcanzado el pensamiento formal, el

aprendizaje por recepción significativa, el aprendizaje a través de la lectura es un modo

sencillo y productivo de conocer. Que es la motivación del aprendiz lo que sostiene su

actividad en el aprendizaje y que es su capacidad de autocrítica la que proporcionará la más

precisa valoración de avances y retrocesos en torno de las metas que se haya fijado

(Ausubel, 1978). Desde esta posición parece claro que el alumno universitario está en

condiciones de asumir un papel verdaderamente protagónico en sus aprendizajes. Sin

embargo, las sugerencias de la Didáctica, continúan orientándose hacia el profesor más

que hacia los estudiantes. Aparentemente, seguimos confiando más en nuestras clases, que

en sus lecturas; en nuestra capacidad de enseñar que en su capacidad de aprender; en

nuestras habilidades para comunicar que en sus posibilidades de generar y aprender

estrategias para buscar y seleccionar información, para hallar y resolver problemas de

interés.

Una consecuencia bien establecida dentro de los planteos constructivistas acerca del

aprendizaje pero poco atendida dentro del campo de la enseñanza es que ya no es posible

mantener la suposición de que puede haber un lazo directo entre enseñanza y aprendizaje.

El modo en que se estructuran las tareas, las cuestiones que plantea el profesor, los

ejemplos que selecciona, sólo pueden tener efectos indirectos sobre el aprendizaje de los

estudiantes. Las representaciones mentales que cada alumno construye respecto de un

fenómeno, situación o concepto llevan un sello personal que está dado por su propia

historia.

Planteos actuales en Psicología Educacional están sugiriendo que las actividades de

aprendizaje y las actividades de enseñanza pueden verse como imágenes una de otra y que

se podría hablar de funciones de aprendizaje; funciones que deben cumplirse para que el

aprendizaje sea valioso. Cuáles sean los aportes de alumnos y profesores en un momento

dado varía en cada situación; cuánto asume y cuánto delega el profesor, parece ser algo que

debe pensarse para cada contexto de aprendizaje.

Desde esa perspectiva se ha señalado que la mayoría de los estudiantes universitarios

entiende y considera importante las metas de enseñanza que tienen que ver con el

desarrollo de la autonomía, la reflexión, el aprendizaje autoiniciado, el pensamiento crítico,

pero hay evidencias de que difieren en sus concepciones respecto de cómo se reparten las

responsabilidades, qué les corresponde a ellos y qué a la enseñanza. Y, lo que es aún más

interesante para nuestro planteo, es que en estudios de índole cualitativa se ha observado



que las funciones de aprendizaje que los estudiantes no ejercen son precisamente

aquellas que ellos entienden que no caen dentro de su responsabilidad (Vermunt, 1996).

La directividad excesiva en educación es una constante. Está abonada por las experiencias

instructivas propias, por los reglamentos vigentes, por las prescripciones hacia los

docentes y también por las expectativas que poseen los alumnos para que el docente les

diga qué hacer, cómo hacerlo y en qué medida. La tentación de responder a tales

requerimientos es muy grande, tanto más cuando se tiene en cuenta la incertidumbre que

genera delegar responsabilidades y quedar a la espera de logros y resultados. Por esto,

pensamos que es importante un replanteo de la Didáctica universitaria donde se considere

de manera realista el papel del alumno en sus aprendizajes; donde se mire más hacia las

metas ambiciosas que la sociedad reclama para el egresado universitario, que a los

objetivos más inmediatos y restringidos a un cuatrimestre o a una materia.

En una línea similar de argumentación, Möller (1999) sostiene que es necesario cambiar la

cultura universitaria, "para lo cual más que dar conocimientos hay que enseñar a los

alumnos a buscarlo y a compartirlo" (Möller, 1999: 97). En apoyo de esta posición se ha

señalado también que:
"... En sus inicios, en el siglo IX, la universidad era muy flexible. El estudiante buscaba su
aprendizaje y también a sus profesores. Aquella educación estaba  centrada en el sujeto que
aprende. pero luego el centro se corrió hacia el profesor: el sujeto que enseña. (...) Y hoy
nos movemos hacia un sistema mucho peor, que es la universidad centrada en el sujeto
administrador. (...) No es lo mismo manejar mercancías que se mueven en el corto plazo del
mercado, que gestionar procesos de transferencia del conocimiento. En lo que más se parecen
las universidades del mundo es en que se están olvidando del sujeto que aprende" (Escotet,
1998, citado en Möller, 1999: 97-98. El uso de cursiva es nuestro).

En síntesis, reclamamos a la didáctica universitaria una mayor atención y confianza en la

capacidad de aprendizaje de los estudiantes; en nuestra opinión es necesario trabajar más

sobre los aspectos cognitivos, motivacionales y metacognitivos de su desempeño

académico para ayudarlo mejor a asumir la responsabilidad y autonomía que requiere su

formación.

4. La Didáctica no atiende bien a las relaciones entre universidad y sociedad.
Cuarto Cargo

Resulta casi paradójico que un siglo que trajo tantas promesas respecto de los avances de

las ciencias para hacer un mundo mejor, se despida en una atmósfera de tanta

incertidumbre y desasosiego respecto de metas que 'estando allí' no podemos alcanzar. En

el campo de la educación, el conocimiento disponible y los medios para difundirlo, que

nos permiten hablar de una sociedad del conocimiento (Barajas, 1995), no nos ayudó

tampoco a lograr los niveles deseados de educación. Por el contrario, las diferencias entre

las personas desde el punto de vista de la educación son enormes. Considerando sólo la

distancia entre el mínimo de competencias para ser considerado alfabetizado y el dominio

de lectura y escritura que se espera en los niveles más elevados de educación, se pueden



observar esta situación inaceptable (Hobsbawm, 1998). Naturalmente, no culparemos a la

Didáctica de lo que puede más bien considerarse un fracaso de nuestra civilización. Hay,

sin embargo, un último cargo que consideraremos y es la poca atención que ha prestado a

la enseñanza universitaria como formadora de ciudadanos y dirigentes. Por su mayor

instrucción el egresado universitario debería responder a un perfil en el que se pudieran

observar con claridad la opción por los valores por los que vale la pena luchar. Pensamos

que estas metas no se integran suficientemente con aquellas de la formación profesional o

académica. No obstante, las decisiones que se tomen respecto de las tareas académicas y

los modos en que se distribuyen las responsabilidades por el conocimiento parecen

aspectos críticos también en este campo. Es plausible pensar que si queremos preparar a

los alumnos para trazar grandes pasos en el progreso humano debamos confiar más en

sus posibilidades de dar pequeños pasos en la organización de sus aprendizajes, en la

evaluación de sus fuerzas y debilidades... en sus avances en la tarea de asumir en plenitud

su rol de estudiantes o egresados universitarios.

Para concluir, si bien son serios los cargos que hacemos a la Didáctica, no pensamos que

estos lleven a presentar una condena a muerte de los estudios e investigaciones dentro de

su campo. Esperamos por una Didáctica que nos permita elaborar mejores respuestas a los

problemas que hemos presentado. Que atendiendo a las posibilidades que brinda el

contexto universitario, así como a las características de estudiantes y profesores en este

nivel nos oriente en la definición de una convivencia menos ardua y más productiva. En

fin, que no es réquiem sino obertura lo que quisiéramos orquestar para una Didáctica

Universitaria.
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