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nico, conducen a un empobrecimiento en el acceso al conocimiento
y nuevamente se traducen en la segmentación de las propuestas y
de las formas de operar de la enseñanza y el aprendizaje en el aula
universitaria. Ejemplo de esto son los planes de estudio con tra-
mos iniciales dedicados a la preparación en los fundamentos teó-
ricos de la profesión, los cuales ocupan prácticamente la totalidad
del tiempo previsto para la formación, relegándose a un muy limi-
tado espacio final el entrenamiento en las “habilidades de la prác-
tica profesional”; la división horaria entre clases teóricas y prácti-
cas, la existencia de docentes responsables de la enseñanza de la
teoría, los de mayor prestigio y poder institucional, y de docentes
para la enseñanza de la práctica como aspecto más instrumental
de los contenidos a aprender.

Da Cunha aborda el tema del distanciamiento entre teoría y
práctica que habitualmente caracteriza a la formación universita-
ria como una de las formas de expresión del paradigma positivis-
ta. En el capítulo “Aula universitaria” de Universidade futurante

(1997) afirma que ese paradigma contribuyó a la construcción de un
imaginario en el cual la teoría, al preceder a la práctica en la apro-
piación del conocimiento, podría ser incorporada totalmente en esa
práctica. Asocia esta mirada acerca de la construcción de los obje-
tos a aprender con la separación entre la producción científica del
mundo académico y el trabajo en otros sectores de la sociedad. “La

idea de la separación entre teoría y práctica ha servido también de

excusa para mantener el conocimiento científico y el saber acadé-

mico aislados del hacer de los hombres.” (Da Cunha, 1997: 86).

La superación de este pensamiento dicotómico, que se da a
través de perspectivas que afirman una relación dialéctica entre
teoría y práctica, permite pensar en cómo articular ambos compo-
nentes sin negar uno la importancia del otro. Así entendida la praxis
como forma de acción reflexiva, puede transformar la teoría que
la rige, pues ambas están sometidas al cambio. En palabras de Carr
(1996: 101) “Ni la teoría ni la práctica gozan de preeminencia: cada

una modifica y revisa continuamente la otra”.

En la perspectiva dialéctica, dentro del campo social, la apli-
cación de conceptos teóricos a situaciones particulares no impli-
ca reproducir taxativamente lo enunciado por esos conceptos, sino
aceptar la especificidad de cada caso y de cada vía del conocimien-
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to, lo que supone reconocer que las relaciones entre las esferas
teórica y práctica son parciales, fragmentarias y complementarias.

Dentro de esta perspectiva, en la dimensión didáctica
Wachowitz (1995), al concebir el aprendizaje como un proceso de
apropiación del conocimiento, ve en el método didáctico la posi-
bilidad de trasladar al aula las notas propias del método dialécti-
co. En lo que respecta a la Didáctica universitaria, son significati-
vos los aportes de Donald Schön en la construcción de lo que él
denomina una “nueva epistemología de la práctica”, referida a los
procesos de formación de profesionales en las competencias es-
pecíficas de la profesión. Al referirse a esta posibilidad de articu-
lación señala: “Cuando alguien reflexiona desde la acción se con-

vierte en un investigador en el contexto práctico. No es dependien-

te de las categorías de la teoría y de la técnica establecidas, sino

que construye una nueva teoría de un caso único. [...] No mantie-

ne separados los medios de los fines, sino que los define interacti-

vamente como marcos de una situación problemática. No separa el

pensamiento del hacer, racionalizando su camino hacia una deci-

sión que más tarde debe convertir en acción. Dado que su experi-

mentación es un tipo de acción, la implementación está construi-

da desde su investigación en curso. De este modo la reflexión desde

la acción puede seguir adelante, aun en situaciones de incertidum-

bre o de un carácter único, porque no está limitada por las condi-

ciones de la racionalidad técnica”. (Schön, 1998: 72).

Relacionado con esto, y articulando dimensiones, desde el
ángulo sociológico, el análisis de estos procesos formativos en la
universidad, la profesión se presenta a la Didáctica universitaria
como un estructurante privilegiado para la comprensión del currí-
culum y la enseñanza en el nivel. De allí la importancia de los apor-
tes de Bourdieu sobre el campo científico para comprender la or-
ganización histórica de una profesión, su estructuración y, a la vez,
las dimensiones de poder que se movilizan en torno a la definición
curricular. En esta misma línea de pensamiento las investigacio-
nes lideradas en las universidades del sur de Brasil por Da Cunha y
Leite (1996), enfatizan el lugar de la profesión en las definiciones
didácticas, permitiendo considerar cómo los valores alrededor de
los cuales se estructura el poder en los distintos grupos profesio-
nales presentes en el contexto universitario, caracterizan las for-
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mas utilizadas por los docentes al enseñar. Transfieren el concep-
to bourdieuniano de campo científico a la consideración de los
intereses y valores que caracterizan cada una de las profesiones en
estudio y que, en parte, definen las decisiones pedagógicas relati-
vas al currículum, la enseñanza, la evaluación y las relaciones en-
tre profesores y estudiantes.

Estas investigaciones, que esclarecen las articulaciones exis-
tentes entre grupos de profesiones universitarias y tipos de currí-
culum y formas de enseñanza, evidencian avances en las líneas
estratégicas que contribuyen a dar significado a los procesos del
aula, a la vez que permiten una mayor comprensión de la articula-
ción teoría-práctica en la universidad.

En este sentido y considerando que en las cátedras universi-
tarias que llevan a cabo innovaciones, el eje teoría práctica tiene
una incidencia dinamizadora en la estructura didáctico curricular
de esas experiencias, se pueden reconocer en los componentes
didácticos las distintas formas de manifestarse la relación entre los
momentos teóricos y prácticos que se suceden y alternan en la
enseñanza (Lucarelli, 2004). Se identifican así las variadas sintaxis

(en términos de Eisner, 1998: 86)2  que asumen las formas estraté-
gicas de enseñanza y las actividades que desarrollan los estudian-
tes, es decir la modalidad de cómo se da el ordenamiento de las
formas que asume la relación teoría práctica dentro de un conjun-
to de componentes de la situación didáctica. Las experiencias in-
novadoras manifiestan un ordenamiento semejante, en algún gra-
do, al de las sintaxis denominadas como figurativas, esto es,
prevén situaciones didácticas con alto grado de flexibilidad en sus
formas de llevarlas a la práctica y de ser desarrolladas por el estu-
diante en su proceso de aprendizaje.

Según el grado de generalidad de estas sintaxis se pueden
reconocer tres niveles de expresión de articulación teoría prácti-
ca, en grado creciente de especificidad: primer nivel o vías princi-
pales, segundo nivel o formas específicas, y tercer nivel o modali-

2. “La sintaxis es (…) un ordenamiento de las partes dentro de un todo (...), el
término sintaxis no se limita al discurso, oral o escrito. Puede designar, como
designaba originalmente, el problema más general de la disposición de elemen-
tos dentro de un todo”.
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dades particulares en que se expresa esa articulación (Lucarelli,
2009). Me referiré brevemente a ellas.

El Primer nivel o de las vías principales hace referencia a
dos formas sintácticas de manifestación de la articulación teoría
práctica: una entendida como proceso general y genuino de apren-

dizaje, en tanto construcción del conocimiento (en el sentido que
lo toma Litwin, 1997, para su categoría de configuración didácti-
ca), como proceso dialéctico de apropiación del conocimiento, (tal
como lo presenta Wachowitz, 1995, para analizar los fundamentos
del método didáctico), como aprendizaje significativo, (adquisición
de nuevos materiales por parte del alumno mediante su vincula-
ción a algún aspecto de la estructura cognitiva existente según la
concepción de Ausubel). Esta comprensión del proceso de apren-
dizaje supone la alternancia, sucesión y predominio de momentos
teóricos y prácticos en las actividades previstas en la propuesta de
enseñanza. La otra vía principal hace referencia al proceso parti-
cular de adquisición de conocimientos, actitudes, formas de operar
específicas relativas a la práctica profesional, en el sentido que se
consideraron las categorías elaboradas por Schön al respecto.

En la obra que aquí se presenta se pueden señalar como ca-
sos en que la articulación teoría práctica se expresa, considerando
en su vía principal, como proceso general y genuino de aprendiza-

je a la asignatura Administración I, Historiografía Argentina, y como
formación en la práctica profesional, a los tres Talleres de Inge-
niería Agronómica (los de Primer año, el de Producción Animal y
el de Producción Vegetal) y la asignatura Transportes.

El segundo nivel, relativo a las formas específicas de expre-
sión, alude a la concreción de la articulación teoría-práctica como

innovación en función de la finalidad o eje central que ella ma-

nifiesta en la situación didáctica. Esa finalidad, entendida como
elemento estructurador de la articulación, puede evidenciarse en
torno a los componentes didáctico-curriculares. Tal es el caso del
contenido curricular, que puede manifestar formas alternativas
tanto en su constitución como objeto disciplinar, como en lo rela-
tivo a las modalidades de su organización en la propuesta. En
cuanto a lo metodológico, la experiencia innovadora puede expre-
sar nuevas formas de encarar la articulación teoría-práctica en lo
referido a la definición de estrategias generales de enseñanza, como
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también estrategias particulares relativas a la preparación en los
roles profesionales. Se presentan cinco formas específicas de con-
creción de la relación teoría-práctica según estos ejes: estrategia

de entrenamiento en el profesional, núcleo articulador de la or-

ganización curricular, estrategia general metodológica, aprendi-

zaje de la creatividad, y construcción del objeto de estudio.

En esta obra aparecen como ejemplos de las diversas formas
específicas de expresión de la articulación teoría-práctica: los Ta-
lleres de Ingeniería Agronómica, alrededor del núcleo de organi-

zación curricular y a la vez de entrenamiento en la práctica pro-

fesional; Administración I como aprendizaje de la creatividad;
Historiografía Argentina como construcción del objeto de estudio;
Geografía Histórica como estrategia general metodológica; Trans-
portes como estrategia de entrenamiento en el rol profesional.

El tercer nivel se refiere a las modalidades particulares como
aquellas formas de más baja generalidad, portadoras de situacio-

nes didácticas que desarrollan la articulación teoría-práctica,

definidas en función de cómo son percibidas por los sujetos que

intervienen en esas situaciones y que se concretan en las activi-

dades que integran las estrategias de enseñanza.

Se incluyen dentro de estas modalidades particulares de la
articulación teoría-práctica tanto aquellas con un grado bajo de
orientación hacia el aprendizaje significativo y en las que la acción
desarrollada por el estudiante hacia el aprendizaje significativo es
más restringida (tal es el caso de la ejercitación o la ejemplifica-

ción) como aquellas otras como la resolución de problemas, la
producción, el trabajo crítico en las que las actividades emprendi-
das por el alumno son de mayor grado de complejidad y autono-
mía en la construcción del conocimiento.

En este encuadre, en la categoría de ejemplificación se in-
cluyen situaciones en las que el sujeto del aprendizaje desarrolla
acciones destinadas a demostrar, probar o explicar a través de

ejemplos, casos, situaciones particulares que den cuenta de lo que

se describe y sustenta en la presentación de un concepto teórico

de carácter general.

En otro extremo de complejidad de las categorías de este ni-
vel, la resolución de situaciones problemáticas es entendida como
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una modalidad particular de enseñanza en que la articulación teo-
ría práctica se expresa a través de la presentación de problemas,
organizados de tal manera que posibilitan al sujeto del aprendiza-
je elaborar estrategias para abordarlas, darles resolución.

Otra modalidad particular de alta complejidad en la que se
expresa la articulación teoría-práctica, es la relativa a la produc-

ción; esta implica la realización de una tarea o un objeto de tipo
cognitivo o material que permita sintetizar, identificar, derivar o
retrabajar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudina-
les adquiridos por el alumno. El trabajo en terreno es considerado
como una subcategoría de la producción. Se lo define como la
actividad de articulación teoría práctica que se concreta en tareas
fuera del ámbito del aula, y que incluye, entre otras, observación
y búsqueda de información, así como desempeños que implican la
puesta en acción de contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales previos, que, a su vez, pueden operar como “dispara-
dores” para la adquisición de nuevos contenidos.

En la investigación que contiene esta obra hay casos de asig-
naturas en cuyo desarrollo se advierte la presencia de experiencias
que innovan en las siguientes modalidades de expresión de la arti-
culación teoría práctica: producción a través del trabajo en terreno

y, a la vez, resolución de problemas, en el caso de los Talleres de
Ingeniería Agronómica; de producción, en Administración I y Trans-
portes y de resolución de problemas en Historiografía Argentina.

Los siguientes capítulos podrán dar cuenta de cómo las ex-
periencias allí reflejadas manifiestan, considerando su contexto
espacio-temporal, la presencia de componentes innovadores en la
enseñanza universitaria. En el entendimiento de la universidad
como una institución formadora, me permito parafrasear para este
espacio las palabras de Vera María Candau: “La escuela puede con-

cebirse como un locus en que diferentes sujetos, conocimientos, va-

lores, culturas se entrelazan. Reconocer esa pluralidad favorece

un diálogo crítico entre sus actores, romper con el carácter mono-

cultural de la escuela, que invisibiliza identidades, saberes, tra-

diciones y creencias, teniéndose al mismo tiempo presente la fun-

ción de la escuela, tanto en el plano cognitivo, cuanto el ético y el

sociopolítico, es una tarea compleja, mas algunos pasos se han
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dado en esa dirección” (Candau, 2009: 43). Entiendo que los avan-
ces realizados por los investigadores de la UNS en el conocimien-
to de la innovación y del lugar que en ella ocupa la articulación
teoría práctica, manifiestan su comprensión de las particularida-
des que conlleva la enseñanza en el contexto de la universidad, y,
de esta manera, contribuyen al desarrollo del campo científico de
la Pedagogía y la Didáctica Universitarias.

Dra. Elisa Lucarelli, julio 2009.
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