
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN 

 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Año Académico 2018 

Denominación del Seminario: Didáctica Universitaria 

Docente responsable: Dra Ma. Alicia Villagra de Burgos 
 
Carga horária: 40 horas 

 
Si bien la preocupación por la calidad de la enseñanza superior universitaria es 
ostensiblemente expresada por las políticas de reforma educativa imperantes, 
paradójicamente la Didáctica Universitaria que la toma específicamente como objeto de 
tratamiento, ocupa un lugar aún postergado en el ámbito universitario. La historia de su 
legitimación, caracterizada por la tensión existente entre su innecesidad / necesidad, se 
vincula fuertemente con el ingreso “restricto” de la Pedagogía Universitaria. En nuestro país, 
la resistencia hacia lo pedagógico por parte de los propios universitarios, signó el intrincado 
recorrido de esta didáctica hacia su reconocimiento como disciplina teórica dedicada al 
estudio de la enseñanza. La tradición académica, producto de la racionalidad positivista, 
marcó su destino curricular. Al desestimar la formación pedagógica y postular que basta con 
saber el contenido de una materia para saber enseñarla contribuyó a instaurar una visión de 

enseñanza como práctica intuitiva, empírica, del sentido común que se instaló 
imperturbablemente en las aulas universitarias.  
A partir de esta breve argumentación, puede entenderse por qué se trata de una didáctica sin 
una tradición académica consolidada, con un capital bibliográfico aún reducido en relación a 
la producción didáctica de los otros niveles del sistema educativo y en vías de configuración -
hecho que compromete interdisciplinariamente- tanto en su versión general como a nivel de 
las Didácticas Disciplinarias.  
Si bien resulta incomprensible que su ineludible presencia no se haya institucionalizado en los 
planes de estudio de las Carreras de Ciencias de la Educación, su inclusión en esta 
Especialización en Docencia Universitaria, permitirá desde un marco teórico anti-tecnocrático, 
un análisis fundamentado del proceso del proceso de enseñar en la universidad que aspira no 
sólo a la revisión crítica de las prácticas de enseñanza tanto propias como compartidas, sino 
a la apertura de líneas de investigación en la materia y/o a la puesta en acto de propuestas 
didácticas innovadoras tendientes a la consolidación de una universidad  más inclusiva de 
sujetos sociales reflexivos como ciudadanos y profesionales.  
Sin desestimar estos retos y frente a las tradiciones de cátedra que acrítica e 
imperturbablemente todavía enseñan como siempre, un provocativo interrogante queda 

abierto: la didáctica superior de la universidad del futuro, al decir de Litwin, ¿es más que otra 
cosa, la didáctica de autor?. Se aspira que las problemáticas que se abordarán  en el 

presente Seminario, posibiliten a los docentes el esbozo de alguna o de varias respuestas a 
tan desafiante pregunta. 

I.- Objetivos 

- Proporcionar criterios didácticos que favorezcan un posicionamiento docente más 
crítico, comprometido y situado frente a la problemática de la calidad de la actual 
enseñanza universitaria. 

- Identificar las notas identitarias de la Didáctica Universitaria y concientizar acerca de la 
necesidad de la conformación de las Didácticas Disciplinarias y Profesionales del 
nivel. 

- Promover el replanteo fundamentado de los estilos docentes “al uso”, revitalizando la 
vida del aula con prácticas contextualizadas de buena enseñanza. 
 

- Analizar los componentes de la cultura institucional como escenario potenciador u 
obstaculizante de la innovación didáctica. 



- Posibilitar el diseño de configuraciones didácticas fundamentadas en la articulación 
teoría- práctica.  

- Revisar las lógicas de funcionamiento de la cátedra, en tanto núcleo que sustenta las 
decisiones configurantes del proyecto didáctico y de su impacto en los aprendizajes  

- Generar inquietudes e interrogantes que puedan transformarse en objeto de 
investigación en la materia.  

- Revalorizar el sentido de la formación pedagógica en la profesionalización docente. 
 

II.- Contenidos  
 
La Didáctica Universitaria o los avatares en la búsqueda de un lugar 

Delimitación conceptual de la Didáctica Universitaria: rasgos identitarios. El intrincado vínculo 
entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas del nivel: replanteos y desafíos. 
Necesidad e innecesidad de la Didáctica Universitaria: resistencias en su configuración 
histórica. ¿Inclusión o exclusión curricular?. La superación de una didáctica del “sentido 
común”: perspectivas teóricas. ¿Hacia una didáctica de autor? 

El objeto didáctico y su protagonista: la enseñanza y el docente universitaria hoy 

La enseñanza universitaria entra en escena: acerca de sus notas singulares. La enseñanza 
como encuentro o “filia”. La pasión por enseñar: aportes investigativos. La cultura institucional 
y la figura del Docente-Investigador como marco que “marca” el proceso de enseñar 

¿Condicionantes o determinantes de la calidad didáctica?. El aula universitaria: una 
reconceptualización impostergable.  

El proyecto de cátedra: una aventura didáctica del equipo docente 

La cátedra y su configuración como obturante o posibilitadora de innovaciones en las 
prácticas de la enseñanza. El proyecto de cátedra: del diseño a la puesta en acto del enseñar. 
Más allá de la agenda clásica de la Didáctica: las configuraciones didácticas. Del acceso a la 
información al conocimiento: un replanteo epistemológico. La articulación teoria-práctica como 
estructurante curricular: las prácticas profesionales a revisión. La docencia y las nuevas 
tecnologías:¿Inclusiones efectivas o inclusiones genuinas en la enseñanza?.  
 

III.- Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo adoptará un enfoque teórico- práctico. A tal efecto se ha previsto el 
desarrollo de diversas actividades en un contexto comunicativo de diálogo compartido. Se 
explicitan algunas de ellas: lectura previa de material bibliográfico indicado, exposiciones 
teóricas sobre los contenidos seleccionados, role-playing de escenas didácticas, ejercicios de 
re-diseño innovador de configuraciones didácticas disciplinarias, análisis compartido de 
experiencias biográficas de los participantes (desde el doble rol de docentes y alumnos), 
debates -desde posturas antagónicas- sobre problemáticas objeto de tratamiento, elaboración 
colectiva de un decálogo sobre las “buenas” prácticas de enseñanza superior, “juicio” a los 
condicionantes institucionales de lo didáctico, discusión de casos sobre “culturas de cátedra”, 
revisión crítica y propuestas superadoras de la articulación teoría-práctica, visionado de 
películas con posterior discusión, entre otras. 
Se trabajará con estrategias individuales y grupales y con el aporte de soportes de carácter 
escrito, audiovisual y fílmico.  
 

IV.- Criterios y procedimientos de evaluación y promoción 

Se tendrán en cuenta tres instancias: 



I) Durante el cursado: valoración de las intervenciones individuales y de las producciones 

grupales de los participantes e implementación de modos auto y coevaluativos entre pares. 
 
II) Trabajo Final Individual: como requisito de aprobación del curso e integrador de los 

contenidos objeto de tratamiento. Debe contar con una sólida fundamentación teórica y dar 
cuenta de la bibliografía analizada en el Seminario. Se ha previsto brindar asesoramiento 
personalizado para su elaboración. Se presentarán dos opciones: 
 

 II-A) Producción escrita: 
Analice críticamente la dinámica de trabajo de su cátedra. Identifique y describa notas 
de su funcionamiento que obstaculizarían la calidad del proceso de enseñanza. 
Diseñe una propuesta superadora de la situación planteada. 
 

 II-B) Modalidad abierta:  
La temática y el formato del trabajo responderá a una iniciativa libre/opcional 
planteada por los participantes.  

III) Acreditación: a los fines de la acreditación correspondiente, se calificará con la escala 

decimal; requiriéndose aprobar el Trabajo Final con una nota no inferior a 6 (seis). 
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