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El estudio de las prácticas de la enseñanza en la universidad forma parte de un programa
de investigación que hemos titulado: “Una nueva agenda para la didáctica”. En dicho
programa, en una primera etapa  hemos construido una serie de configuraciones
didácticas trabajando con profesores expertos en un diseño colaborativo. A partir de
estos estudios, en una segunda etapa hemos caracterizado el debate  epistemológico del
campo de la didáctica desde nuestra perspectiva de la nueva agenda, análisis
caracterizado por la pulverización de las didácticas por nivel y, por una parte, por
derivaciones de campos disciplinares diversos que constituyen didácticas de nuevo tipo
y, por otra, por una didáctica tecnológica faltante. La continuidad del trabajo implica
una tercera etapa que llevamos a cabo, actualmente, focalizada en el estudio del impacto
de las tecnologías en las configuraciones didácticas construidas y en la construcción de
nuevas configuraciones en las clases inaugurales y en las clases de cierre de las
asignaturas universitarias.

El trabajo de campo en esta nueva etapa consistió en la realización de entrevistas con los profesores a
cargo de las asignaturas para materias de grado universitarias, observación y registro de clases, de chats
en un programa de educación a distancia y en el desarrollo y análisis de teleconferencias implementadas
en un curso de pos grado.

Las tareas de  registro, estudio e interpretación realizados en esta tercera etapa de la investigación nos
permitieron identificar diferentes niveles de análisis para el reconocimiento del impacto de las tecnologías
en las prácticas de la enseñanza, la construcción de las primeras categorías de análisis y la realización de
avances en el muestreo teórico, lo que favorece la continuidad del trabajo.

En primer lugar, en el marco de los estudios de las configuraciones didácticas, hemos reconocido la
escasa utilización e impacto de las nuevas tecnologías en las clases universitarias. Diferentes niveles de
utilización son difíciles, además, de integrar con buenas clases, esto es, con clases favorecedoras de
procesos constructivos. A pesar de ello, los datos recogidos nos permitieron identificar “modelos” de
impacto diferentes según los momentos de las clases: clases inaugurales y de cierre de ciclos, clases de
integración y clases con casos. Estas configuraciones hoy están siendo estudiadas a la vez que se
construyen nuevas categorías interpretativas como “variaciones narrativas” en las buenas clases
universitarias. Es posible sostener provisionalmente que las recurrencias a las tecnologías en la clase del
docente refieren a su práctica profesional o de investigación antes que a su preocupación por la
enseñanza.

En el análisis de los chat, se observó la necesidad de un “personaje nuevo”: el
administrador didáctico, acompañando al profesor. Su existencia se justifica a partir de
la dificultad del profesor por atender a aspectos tecnológicos a la par que al tratamiento
de los contenidos. En el momento en que el profesor se adiestra con el soporte logra
recuperar su preocupación por los aprendizajes y la comprensión de los estudiantes. En
ese caso el administrador didáctico deja de ser necesario.
En un segundo momento, hemos trabajado en el reconocimiento de una “didáctica
faltante”: una didáctica tecnológica generada por la ausencia de reflexiones teórico-



metodológicas para las prácticas de la enseñanza en las que se utilizan soportes tales
como las teleconferencias.
En esta segunda línea hemos desarrollado una nueva construcción metodológica para la
investigación. La misma consiste en el desarrollo de propuestas de carácter
experimental en las que se trabajó en el diseño de formatos diferentes, se los
implementó y registro en vídeo. El estudio de estas propuestas nos permitió reconocer el
valor de estructuras diferentes en el marco de las configuraciones, en las que las
recurrencias a las variaciones narrativas son identificadas por los alumnos en el marco
de interpretaciones de “clases”, aun cuando las mismas estén programadas en “formato
televisivo”. Desde el trabajo experimental, las transfiguraciones de una clase diseñada
mediante teleconferencias, si la clase es buena, anulan el soporte en su consideración.
Podemos afirmar, por lo tanto, que en la búsqueda de la didáctica faltante necesitamos
reconocer como docentes el impacto de las nuevas tecnologías, trabajar con ellas, y
recuperar su estricto lugar de herramientas. La didáctica faltante como teoría refiere a
las prácticas de la enseñanza como tales. Se oculta su sentido cuando desde posiciones
tecnofóbicas o tecnofílicas los docentes desconocen el uso de un soporte nuevo.
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