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Resumen  
Desde el ámbito del Núcleo de Posgrado de la Universidad Nacional de Tres de Febrero se 

están llevando a cabo dos investigaciones que desafían, desde distintos ángulos,  las problemáticas 

de la Didáctica Universitaria, al tomar en análisis los procesos que desarrollan docentes 

universitarios del área de Humanidades y Ciencias Sociales para resolver situaciones que se 

presentan en el contexto áulico. Lo hacen en referencia a la carrera de Historia a través de dos 

vertientes: una (correspondiente al estudio que codirige Gladys Calvo) analiza las condiciones 

estratégicas que hacen, en la formación de grado, al abordaje de los contenidos complejos de la 

práctica de investigación; el otro (codirigido por Patricia Del Regno) considera las estrategias 

didácticas que implementan los docentes en dos momentos clave en la formación del licenciado de 

Historia, el primer y el último año de la carrera. Ambos estudios hacen foco en la incidencia de la 

articulación teoría-práctica como eje sinérgico de propuestas innovadoras de la enseñanza, 

planteándose interrogantes como los siguientes: ¿Cómo se manifiesta la articulación teoría y 

práctica en los espacios curriculares de formación en investigación en alguna de las carreras de 
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grado de la UNTREF?   ¿Qué representaciones acerca de “lo que es una buena enseñanza” guían al 

docente para la selección y justificación de sus estrategias?. ¿Qué estrategias de enseñanza se 

aprecian como cualitativamente mejores desde la opinión de los profesores y estudiantes en pos de 

los objetivos formativos?.A través de una metodología de tipo cualitativo se obtiene información 

empírica  a través de entrevistas, consulta a material documental y observaciones de clases, se 

propicia de este modo el análisis y la comparación de las  asignaturas en cuanto sus respectivos 

objetivos formativos, enfoques de contenidos y estrategias didácticas, en el marco del Plan de 

Estudios . 

 

 

Abstract 
 From the scope of the core of graduate of the Universidad Nacional de Tres de Febrero is 

being conducted two research challenge, from different angles, the problems of University 

didactics, take in analysis the processes that develop University Faculty of Humanities and social 

sciences area to resolve situations that arise in the context of courtly. Do so in reference to the 

career of History through two aspects: one (corresponding to the study who co-directs Gladys 

Calvo) analyzes the strategic conditions that make, in the training of grade, contents complexes of 

the practice of research approach; the other (co-directed by Patricia Del Regno) considered the 

teaching strategies that implement teachers at two key moments in the formation of the Licentiate 

of history, the first and the last year of studies. Both studies are focused on the incidence of the 

articulation between as synergistic axis of innovative teaching, considering questions such as the 

following: How manifests the joint theory and practice in curricular training spaces in research in 

any of the careers of degree of UNTREF?   What representations about "what is a good education" 

Guide to the teacher for the selection and justification of their strategies?. What teaching strategies 

are appreciated and qualitatively best from the point of view of teachers and students in pursuit of 

the learning objectives?.Empirical information through interviews, consultation of documentary 

material and observations of classes is obtained through a qualitative methodology, favors thus the 

analysis and comparison of the subjects as soon as their respective learning objectives, approaches 

to content and teaching strategies, within the framework of the Plan of studies 

 

 

Abordar el problema de la enseñanza desde la  dimensión de la  investigación, obliga a hacer 

algunas consideraciones acerca del campo de estudio que comprende ese problema, esto es, el de la 

Pedagogía y la Didáctica Universitarias. 

En este contexto se define a la  Didáctica Universitaria como un ámbito disciplinar y de 

prácticas relativos al estudio y la intervención en  los procesos de enseñar y aprender que se dan en 
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el aula del nivel; conceptualización esta  que al reconocer de manera  más precisa su campo de 

acción, posibilita profundizar  en la comprensión de la complejidad de las prácticas a través de las 

cuales construye su objeto de estudio. Al ser una disciplina específica dentro del campo didáctico, 

en el sentido de su preocupación por el reconocimiento de regiones particulares del mundo de la 

enseñanza, (Camilloni, 2007: 23) su objeto refiere al análisis de lo que sucede en el aula del nivel;  

desde este plano estudia el proceso de enseñanza que un docente o un equipo docente organiza en 

relación con los aprendizajes de los estudiantes y en función de un contenido científico, 

tecnológico o artístico, altamente especializado y orientado hacia la formación en una profesión 

(Lucarelli: 2001) 

Concebida de esta manera, es recién a partir de mediados del siglo pasado, que surge como 

campo de producción científica, evidenciando  en las últimas décadas un  creciente desarrollo 

teórico conceptual entramado con prácticas. Dada la fuerza que tiene en  la tradición universitaria  

la representación de la enseñanza centrada exclusivamente en la importancia del contenido, los 

sujetos que tienen a éste como su campo de acción, además de resolver los desafíos que implica el 

proceso de conformación disciplinar de esta Didáctica específica, tienen que enfrentar  las 

polémicas que se generan acerca de la necesidad de su existencia. Junto a hechos concretos y 

cotidianos que aluden a la negación de una mirada didáctica en estos ámbitos, coexiste la demanda 

de actividades especializadas que se orienten a contribuir al mejoramiento de  la calidad  de la 

oferta educativa del nivel. (Lucarelli, 2007). 

En este campo complejo signado por tensiones propias de culturas académicas diversas, con 

valoraciones y reconocimientos diferenciales acerca de la enseñanza y la investigación, conviene 

precisar los procesos de estructuración del campo que permiten identificar  algunos de  los 

problemas en los que se centra su interés. A nuestro entender este campo se va estructurando a 

partir de la concreción de un conjunto de prácticas cuya  reflexión sistemática genera conocimiento 

sobre el aula del nivel. Seleccionamos del conjunto de  estas prácticas tres: las que desarrollan los 

docentes disciplinares en sus actividades cotidianas en el aula , esto es las de programación, de 

enseñanza y de evaluación de los aprendizajes, y la reflexión que esas prácticas generan; las 

prácticas de indagación sistemática que sobre estos objetos realizan los investigadores que hacen 

del aula del nivel su objeto de estudio; y las prácticas de intervención, animación, orientación y 

apoyo en las acciones del aula que desarrollan los asesores pedagógicos. 

Por supuesto que estas prácticas frecuentemente se entrelazan, se acercan y diferencian; el 

profesor universitario, especialista disciplinar, también integra a equipos de investigación didáctica 

o puede él mismo autónomamente hacerlo; otro tanto puede decirse del asesor pedagógico, quien 

junto a las prácticas antes mencionadas también encara el desarrollo de proyectos de investigación 

sobre problemáticas que se le imponen desde su cotidianeidad.  
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Las investigaciones de  Didáctica Universitaria en la UNTREF 
En el contexto de los Posgrados en Educación , en el marco del  Núcleo Interdisciplinario de 

Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE), y dentro de la Programación 

Científica 2012-2013, en la Universidad Nacional de Tres de Febrero se están llevando a cabo dos 

investigaciones que desafían, desde distintos ángulos,  las problemáticas de la Didáctica 

Universitaria, al tomar en análisis los procesos que desarrollan docentes universitarios del área de 

Humanidades y Ciencias Sociales para resolver situaciones que se presentan en el contexto áulico. 

Lo hacen en referencia a la carrera de Historia a través de dos vertientes: una primera ( 

correspondiente al estudio que codirige Gladys Calvo) analiza las condiciones estratégicas que 

hacen, en la formación de grado, al abordaje de los contenidos complejos de la práctica de 

investigación; el otro (codirigido por Patricia Del Regno) que se presenta en este espacio, considera 

las estrategias didácticas que implementan los docentes en dos momentos clave en la formación del 

licenciado de Historia, el primer y el último año de la carrera En esta última investigación, a través 

de una lógica y metodología cualitativas, se trabajó, como casos, con dos asignaturas  

En la investigación que se comenta en esta ponencia se plantean estos interrogantes básicos: 

Qué estrategias de enseñanza desarrolla el profesor en el aula universitaria y cómo las selecciona y 

las fundamenta? ¿Qué representaciones acerca de lo que es “la buena enseñanza” guían al docente 

para la selección y justificación de sus estrategias? ¿Qué estrategias de enseñanza se aprecian como  

cualitativamente mejores desde la opinión de los profesores y estudiantes en pos de los objetivos 

formativos? Cuestiones como estas nos orientaron para encarar  el desarrollo de la investigación. 

 

 

Algunos avances para seguir investigando 
El primero de los  casos estudiados,  la asignatura “Historia de la Civilización I”, materia 

cuatrimestral del primer año,  propone una recorrida por los principales legados culturales de la 

humanidad desde la Prehistoria, continuando por grandes civilizaciones de la Edad Antigua, para 

llegar a los eventos históricos y legados culturales de civilizaciones de la Edad Media. La cursada  

se desarrolla según la modalidad convencional de estructuración horaria de prácticos y teóricos: 

cada  sesión semanal se inicia con una hora de trabajos prácticos, a cargo de una docente auxiliar y 

se continúa con las clases teóricas  a cargo del profesor titular.   

Esta estructura horaria diferencia propósitos y estrategias de enseñanza, tal como pudo 

detectarse a través de las observaciones, entrevistas a los profesores y cuestionarios  realizados a 

los estudiantes.  

Así los trabajos prácticos se orientan a entrenar a los alumnos iniciantes en las habilidades 

propias de la lectura comprensiva y el abordaje de  textos académicos.  De manera consecuente, las 
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estrategias de enseñanza se concretan en trabajos en pequeños grupos de forma tal que desarrollen 

la lectura comprensiva de determinados textos bibliográficos asignados previamente por la cátedra 

y, posteriormente, resúmenes realizados en forma colaborativa. Según lo expresado por la docente, 

esta modalidad estratégica de encarar las clases se fundamenta en la caracterización de las 

dificultades diagnosticadas en los estudiantes universitarios en cuanto a la comprensión lectora de 

textos académicos, y por ende en la necesidad de desarrollar actividades que tiendan a su 

mejoramiento. En este sentido la institución universitaria y la cátedra en particular, se hacen eco de 

las políticas de formación orientadas hacia la retención de los estudiantes universitarios 

ingresantes, a través de la enseñanza de competencias de comunicación escritas; tal como señalan 

Villa y Poblete (2007: 192),  no puede darse por supuesto que los estudiantes llegan a la 

Universidad con suficiente dominio de la ortografía y la sintaxis,  y eso no sucede en una población 

por lo general muy heterogénea, razón por la cual se requiere trabajar para mejorar esas 

competencias, “el estudiante requiere instrucciones claras sobre cómo redactar, incluyendo cómo 

organizar y presentar un documento. Esta información básica debería proporcionársele 

independientemente de cuál sea el tipo de los estudios que esté cursando”.  

En esta tajante diferenciación entre espacios prácticos y teóricos, las clases teóricas se 

proponen la presentación organizada de contenidos conceptuales, utilizando para ello como 

estrategia exclusiva la exposición, cargo del profesor titular. La actividad en este espacio se centra 

las “cualidades discursivas” del profesor titular, fundamentadas en su amplio acervo de 

conocimientos históricos, artísticos, culturales, así como en la claridad  de su discurso, 

caracterizado por la  fluida expresión, con “toques de humor” e interesantes anécdotas históricas y 

relatos literarios. En algunas ocasiones, la exposición es matizada por instancias de diálogo y de 

preguntas y respuestas con el alumnado, virando hacia un formato de “exposición dialogada” 

(Davini, 1995), con variantes de “exposición y discusión” (Eggen y Kauchak, 1999),  estrategia que 

permite la presentación y discusión de cuerpos organizados de conocimiento (Del Regno, 2009). 

Puede considerarse que en esta cátedra se manifiesta una representación fragmentada de lo 

teórico y lo práctico, que se corresponde con una estructura programática y una enseñanza, también 

segmentadas, de contenidos conceptuales y procedimentales; esta visión deriva en las estrategias 

utilizadas.  La enseñanza de contenidos conceptuales hace de la exposición del profesor su única 

forma estratégica, mientras que los contenidos procedimentales posibilitan el desempeño docente 

con un rol más cercano al tutorial, a través del uso de estrategias orientadas hacia la actividad del 

estudiante, tal como son el trabajo en grupo y la lectura asignada. El reconocimiento de la elección 

de la modalidad estratégica también se expresa de diversa manera en los docentes: mientras que el 

profesor titular no manifestó en la entrevista una formalización didáctica sino referencias a 

acciones más intuitivas y experienciales, la docente auxiliar sí hizo mención  explícita a  la relación 
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que percibía entre la estrategia seleccionada para sus clases y los propósitos institucionales ligados 

a las necesidades del ingresante. 

Los estudiantes, a través de sus respuestas a los cuestionarios, tienen una valoración positiva 

hacia ambos tipos de metodologías empleadas por los docentes, señalando que el trabajo en grupos 

para la lectura comprensiva y resumen de textos académicos y la estrategia expositiva , contribuían 

a una mejor comprensión de los contenidos históricos. Sin embargo, a la vez, indicaban que les 

hubiera resultado interesante que se trabajara con análisis de videos, documentales y análisis de 

fuentes históricas, incorporando para ello las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

En cuanto al segundo caso estudiado, el   “Seminario de Historia Económica” que se cursa 

en el último año de la carrera de Historia, está a cargo de un solo docente durante todo el trayecto 

horario. Según el Programa curricular, se aborda un recorrido por diversos ejes temáticos en 

relación a la Historia Económica de Argentina, desde fin del siglo XIX hasta mediados del siglo 

XX. 

A través de las observaciones de clases realizadas se advirtió que en el desarrollo de este 

espacio curricular se cumple, como propuesta metodológica, con la  estrategia de “seminario”, ya 

que  las actividades programadas  implican  lectura, análisis y discusión conjunta de textos 

bibliográficos especialmente asignados. En tal sentido, el profesor le indica  a sus alumnos – a 

través de su correo electrónico- diversos textos bibliográficos del programa, de manera tal que, 

previo a las sesiones presenciales puedan preparar la lectura y análisis respectivos, actividades estas 

que les posibilitarán la exposición y puesta  en común en  cada semana de la cursada. En las clases 

observadas, se pudo apreciar que -luego de una breve exposición de presentación de cada autor de 

los textos asignados y una breve contextualización del período histórico y las temáticas trabajadas 

en cada texto bibliográfico- el docente invita a los estudiantes a presentar el análisis realizado.  

En función de estos desarrollos estratégicos, se pudo apreciar en las clases un alto grado de 

participación de los estudiantes: presentaban oralmente las líneas principales de los textos 

bibliográficos asignados y  daban a conocer  sus interpretaciones e inquietudes. Se evidenciaba la 

presencia de  diálogos, debates y análisis conjuntos entre los alumnos y el profesor, con un clima 

donde predominaba la  horizontalidad y la fluidez. 

La entrevista realizada permitió observar que el docente es conciente de los fundamentos que 

orientan la decisión metodológica adoptada. Manifestó que el seminario posibilita orientarse a 

objetivos tales como   impulsar la participación y el compromiso de los estudiantes avanzados de 

historia, en pos de analizar y debatir las cuestiones históricas trabajadas; señaló que este era un 

medio para la  preparación profesional en las prácticas investigativas: se trataba de posibilitar  

actividades propicias para la elección y desarrollo de temáticas relacionadas  su tesis de 

licenciatura.  
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 En tal sentido, el profesor ha manifestado en la entrevista que la modalidad de evaluación 

propuesta, también apunta a desarrollar la autonomía de los alumnos en el análisis y reseña 

bibliográfica: en lugar de plantear exámenes parciales, durante la cursada-  solicita a los alumnos la 

entrega periódica de reseñas escritas de textos bibliográficos asignados y de informes de 

bibliografía o fuentes documentales; esos temas son elegidos por los alumnos con su asesoría, 

dentro de los ejes programáticos del seminario,  de manera de culminar en la realización  de un 

trabajo final escrito,  ; este trabajo  se defiende formalmente en un coloquio a realizarse en el 

espacio del turno de exámenes finales de la Facultad. 

En este espacio curricular puede advertirse la presencia de ejes articuladores entre teoría y  

práctica, orientados hacia el logro de aprendizajes significativos, que, a la vez, faciliten la 

preparación en las competencias  profesionales de un investigador (Lucarelli, 2009). 

Una mirada comparativa entre los dos casos estudiados permite advertir la presencia, en 

ambos equipos, de estilos docentes diferentes: uno en el que prevalece una visión epistemológica 

dicotómica  que se hace presente a través de la división jerárquica entre funciones y  en la que la 

diferenciación entre lo teórico y lo práctico determina las actividades de cada docente y por ende la 

estrategia metodológica adoptada. En esta asignatura. la preparación inicial para la práctica 

profesional está depositada en el espacio de los prácticos. En el segundo caso analizado, por su 

parte, predomina  la concepción epistemológica dinámica, en la que la articulación dialéctica entre 

teoría y práctica, da lugar a un  entramada entre contenidos conceptuales y procedimentales, a la 

vez que pone en acción estrategias didácticas favorecedoras del aprendizaje constructivista y de 

una creciente autonomía en el estudiante; el rol docente adquiere características tutoriales, con 

fuerte presencia, en los contenidos, de las competencias ligadas a la práctica profesional de un 

investigador. 

Cabe reflexionar finalmente acerca de la tensión que se advierte, desde esta mirada 

comparativa, entre dos culturas académicas presentes en la institución universitaria: la de la 

tradición académica que privilegia la erudición y la oratoria como valores pregnantes de la 

docencia y que deriva para los tramos finales de la formación universitaria su acercamiento a la 

práctica profesional, y una perspectiva emergente que pone el acento sobre formas de operar en el 

aula en las que la investigación forma parte de la estrategia docente, al favorecer el 

cuestionamiento, la reflexión y la producción por parte del estudiantes (Da Cunha, 2007). 

Seguir investigando sobre las formas de expresión de estas dos culturas se constituye en 

empresa ineludible para la Didáctica Universitaria en la actualidad. 
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