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Resumen 
En esta Comunicación se presentan los alcances de  una investigación realizada en 
cátedras destinadas a la formación de los estudiantes en la realización de sus tesis;  
aborda el problema de la formación en investigación desde la dimensión didáctica 
sosteniendo que tanto el grado como el posgrado pueden verse afectados, desde su 
peculiaridad, por problemas y estrategias similares. 
 

Introducción 
La universidad evidencia,  en la actualidad,  tensiones que manifiestan  direcciones 

muchas veces opuestas en  la definición de los condicionantes de la calidad. En los 

países latinoamericanos es relativamente frecuente que  se manifiesten posiciones 

asociados a patrones  de excelencia propias de países desarrollados las cuales  no se 

acompañan con las características del estudiantado de un país pobre y con intenciones 

de mayor apertura y retención en el nivel. Las políticas de democratización en función 

del acceso las aulas de todos aquellos que quisieran proseguir estudios universitarios, 

caracterizaron a la universidad argentina desde la segunda década del siglo XX, 

quedando pendientes el desarrollo de estrategias favorecedoras de la retención. Los 

posgrados podrían contener potencialidades para desarrollar la profesionalidad del 

docente universitario a través de aportar nuevas estrategias en cuanto a las prácticas 

de enseñanza, investigación y extensión en su desempeño cotidiano. 

 

Objetivos 
La investigación, desarrollada desde el año 2012 en una universidad nacional argentina 

(con la dirección de la autora de esta comunicación y la codirección de Gladys Calvo),  

se orienta a explorar las características que asume la formación en investigación  

desde el supuesto que esta es la matriz formativa a partir de la cual se puede avanzar 

en el desarrollo de propuestas innovadoras en los estudios de posgrado. En este 

sentido se propone: 

- generar conocimiento científico en torno al papel que juega la articulación teoría y 

práctica en los espacios curriculares de formación en investigación en las carreras de 

grado y las diversas modalidades didácticas en que se expresa en las carreras 

humanísticas y sociales;  

- conocer la situación curricular y didáctica en relación a los espacios de formación en 

investigación en las carreras de grado  
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- analizar la formación de habilidades científicas que puedan ser desarrolladas tanto en 

el grado como en el posgrado. 

 
Marco teórico 
Los problemas de la formación en investigación en la universidad tanto en el grado 

como en el posgrado abren  un campo fértil  de posibilidades para el mejoramiento de 

la calidad,  en el cual, consideramos, la Pedagogía y la Didáctica Universitarias tienen 

mucho que aportar, en términos de plantearse de qué manera colaborar en el 

desarrollo de propuestas estratégicas tendientes a  que la formación y la enseñanza se 

aborden desde una mirada crítica, esto es, teniendo en cuenta para su organización e 

implementación, las condiciones sociales e institucionales de los sujetos que aprenden 

de modo tal de favorecer acceso y permanencia de las mayorías poblacionales. 

Generalmente la función formadora de la universidad, en el grado y en el posgrado, 

orientada por políticas educativas democratizadoras, no tiene en consideración con el 

mismo cuidado las modalidades que asumen la organización de sus propuestas 

curriculares y sus prácticas de enseñanza.  

Desde la perspectiva de la Didáctica y Pedagogía Universitarias sustentan la 

investigación cuestiones centrales relacionadas con la articulación teoría-práctica, los 

modelos de formación, los enfoques de enseñanza de la investigación, el aprendizaje 

de actitudes y las actitudes y habilidades investigativas como centro del aprendizaje de 

la investigación tanto en el grado como en el posgrado. 

La articulación teoría-práctica, entendida en un sentido dialéctico se presenta como 

eje sinérgico de las innovaciones en el aula universitaria (Lucarelli, 2009), 

manifestándose a través de vías que abarcan tanto cualquier proceso genuino de 

aprendizaje, como la formación en los conocimientos, actitudes, habilidades, formas 

de operar específicas de la práctica profesional;  a su vez,  en las situaciones didácticas 

cotidianas pueden identificarse  modalidades específicas de articulación a través de 

actividades que integran las estrategias de enseñanza, desde las que tienen un grado 

bajo de articulación con el aprendizaje significativo (como la ejemplificación o la 

ejercitación) hasta otras más complejas y autónomas en la construcción del 

conocimiento (como la resolución de problemas, la práctica en terreno, el trabajo 

crítico) 

La formación en investigación puede manifestar la presencia de los dos tipos de 

modelos formativos identificados por Ickowicz (2004): aquel ligado a la formación en el 

trabajo o  Modelo Artesanal, aludiendo  al modo de enseñar a través de la realización 

de la tarea, tal como relacionaba  el maestro con el aprendiz en  los formatos 

medievales, y el Modelo Escolar que se caracteriza por definir el recorrido que 

realizará el aspirante, de modo previo a su ingreso e independientemente de él, con un 

tiempo preestablecido y un número preciso de asignaturas en las que se sistematizan y 

ajustan unos conocimientos determinados 

En la investigación que sirve de base a esta Comunicación se han estudiado  carreras 

del área humanística  y social, cuyos Planes de estudios se orientan por un modelo de 

tipo escolar para la formación en investigación e incluye espacios curriculares 

específicos para tal fin. En ellos pueden reconocerse distintos enfoques, entendidos 
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como las formas  en que la cátedra selecciona y organiza el contenido en función de un 
eje de predominio o interés formativo y que se manifiesta a través de cierta 
metodología didáctica o estrategias de trabajo con los alumnos (Calvo, 2015: 573-580). 

Pueden reconocerse tres enfoques, epistemológico, metodológico o instrumental, 

según el núcleo que se enfatiza en cada propuesta didáctico curricular. A su vez esta 

denominación se inspira en la propuesta elaborada por Sirvent (2006) para la 

tridimensionalidad del diseño de investigación, adoptando una connotación diferente 

al considerarse aquí aspectos didácticos propios de la enseñanza. 

 

Metodología 
En función de estos considerandos, y en relación con la metodología,  la  investigación 

utilizó un diseño cualitativo con instancias participativas, realizándose la selección de 

casos a través de un muestreo intencional entre las asignaturas de las dos  carreras  del 

área social involucradas. A través del análisis del Plan de Estudios se identificaron 

varias asignaturas y seminarios que específicamente se relacionan con la formación en 

investigación, desde el inicio de la carrera  hasta la entrega de tesis. Se incluyó el 

análisis de material documental (de índole curricular e institucional), la realización de 

entrevistas a directores de carrera y docentes y la observación de clases con registro 

denso. Para el análisis de todo el material obtenido en terreno se utilizó el Método 

Comparativo Constante de Glaser y Strauss (1967), el cual, a través de un interjuego 

constante entre teoría y empiria permite la construcción de las primeras categorías. 

 

Resultados 
• Las cátedras estudiadas dan cuenta del predominio del enfoque metodológico 

e instrumental en cuanto a sus características didácticas (intencionalidad  

formativa, selección y organización del contenido, estrategias de enseñanza, 

recursos, etc.) El enfoque metodológico (Calvo, 2014) se caracteriza por 

centrarse en la presentación del proceso de elaboración de una investigación 

que incluye la toma de decisiones del investigador mientras realiza su trabajo, 

haciéndose énfasis en situaciones didácticas que impliquen al alumno “ponerse 

en la piel” de un investigador.  

• En las asignaturas estudiadas, el producto final esperado es el diseño de 

investigación que corresponde a la tesis, lo cual implica tomar las decisiones 

metodológicas necesarias para llevar a cabo posteriormente la indagación 

prevista.  

• Por su parte, el enfoque instrumental, se caracteriza por centrarse en el trabajo 

específico con algún instrumento o técnica de recolección y análisis de 

información, focalizando su trabajo en la adquisición de técnicas como: la 

observación, la encuesta, la entrevista, el análisis estadístico, etc. (Calvo, 2014).  

• En el caso de las asignaturas observadas, por ejemplo, la escritura correcta de 

reseñas es una técnica específica que utiliza el historiador en el trabajo con sus 

fuentes.  
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• En cuanto a las  modalidades de articulación teoría y práctica (Lucarelli, 2009) 

se encuentran presentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje,  la 

ejemplificación, la ejercitación y la producción. 

• En los Seminarios el docente a cargo, asume el rol de tutor y el alumno entabla 

una relación con el conocimiento como productor del mismo; en los tramos 

finales (cuando) ya está próxima la graduación, se acompaña al alumno en el 

proceso de escritura de la tesis, manifestándose la articulación teoría y 

práctica, principalmente a través de la producción de la tesis. 

• La formación en investigación manifiesta, según las distintas etapas en que ese 

proceso se concreta, un comportamiento gradual y peculiar en cuanto a la 

articulación teoría-práctica y en cuanto al tipo de enfoque utilizado. las 

manifestaciones de menor articulación teoría y práctica como la 

ejemplificación, (según la categorización de Lucarelli, 2009) propician una 

postura del alumno más tendiente a ser consumidor del conocimiento, y 

corresponderían a formas predominantes en las clases universitarias en general 

(Calvo, 2014). A medida que las clases introducen modalidades más complejas 

de la articulación teoría y práctica, como la producción, la relación alumno- 

conocimiento va tendiendo a evidenciar una posición más reflexiva, 

problematizadora e incluso generadora de nuevo conocimiento. Este pasaje se 

podría ver como un camino de desarrollo hacia mayor interjuego y dialéctica 

entre teoría y práctica.  

• Consecuente con lo anterior, las cátedras estudiadas tienen rasgos de 

innovación entendidas estas, desde una perspectiva fundamentada crítica, 

como expresión de un proceso creativo y de ruptura con las formas habituales 

de enseñanza, como producciones originales en su contexto de realización, 

gestadas y llevadas a cabo por un sujeto o un grupo a lo largo de todo el 

proceso( Lucarelli, 2009: 56). 

 

Conclusiones 
Una mirada holística de la formación en la universidad permitiría entender al posgrado 

como un estadio más en la formación continua de sus docentes investigadores. En tal 

sentido no se debería producir una segmentación  de los procesos que se llevan a cabo 

en cada uno de ellos y  de  las concepciones pedagógicas y didácticas en las que se 

fundamentan las propuestas de ambos ciclos. 

Por otro lado es sabido que las instituciones universitarias están permanentemente 

tensionadas por fuerzas que se contraponen por su orientación hacia formas rutinarias 

o hacia modalidades innovadoras, alternativas, de enseñanza.  

 Estas últimas entienden  al  conocimiento como un  constructo abierto,  algo en 

permanente conformación, que   hace de la duda su mayor fortaleza, y que se resuelve 

por un dinamismo constante entre teoría y práctica. Estos fundamentos 

epistemológicos permiten derivar en principios y  formas pedagógicos que reconocen 

la centralidad del estudiante, como sujeto activo en esa construcción, al que se le 

proponen  la apropiación  de una trama compleja de contenidos curriculares , 
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presentes en las aulas o en los paquetes  informáticos ,  que incluyen   la información, 

pero no se limiten a ella,  que enfaticen  en sus propuestas la  formación de 

habilidades y destrezas para   operar con esa información,  que no dejen fuera de la 

formación  de actitudes y comportamientos de la esfera socioafectiva , esto es, que 

consoliden en el estudiante  su carácter de sujeto cognoscente reafirmando su 

responsabilidad y autonomía. 

La formación en investigación debería orientarse por estos principios y favorecer su 

concreción a través de formas metodológicas apropiadas a los mismos, 

independientemente que se trate de su realización en el grado o en el posgrado. 

 

Referencias 
Calvo, G. (2014): La articulación teoría-práctica en los espacios curriculares de 

formación en investigación en las carreras de grado que se cursan en la Facultad 
de Filosofía y Letras (UBA). Tesis Doctoral. Buenos Aires. Facultad de Filosofía y 

Letras, UBA. 

Glaser y Strauss (1967) The discovery of grounded theory (El descubrimiento de la 
teoría de base) Aldine Publishing Company. Chicago. Traducción del Cap. V. El 

método Comparativo Constante. Cátedra: Investigación y Estadística IOPFYL-

FFYL-UBA. 

Ickowicz, M. (2004). La formación de profesores en la Universidad. En: Revista IICE Año 

XII, Nº22. Junio. Buenos Aires: Miño y Dávila – FFyL. UBA. (pp. 35-49) 

Lucarelli, E. (2009). Teoría y práctica en la universidad. La innovación en las aulas. 

Buenos Aires. Miño y Dávila. 

Sirvent, M.T. (2006) El Proceso de Investigación. Cuaderno de la cátedra Investigación y 

Estadística I. Buenos Aires: OPFyL. FFyL. UBA. 

 


