
COMISIÓN  DICE – documento anexo  C 
(extraído del acta  nº 6 de esta comisión) 

 
Se resumen y discuten los aspectos principales de la lectura sobre didáctica, general y específicas y su 
relación con los departamentos: 

Al momento de definir los campos de conocimiento que abarcan algunos departamentos, nos 
encontramos con que en el ámbito teórico no existen acuerdos sobre el tema. Esta situación es 
especialmente crítica en referencia a la Didáctica. Como señala Carretero, no sólo existe la 
teoría y la práctica sino que además hay un tercer espacio que es el lugar donde ambas se 
articulan. 
Interpretamos que este lugar sería el de la Didáctica como “teoría de las prácticas”.  Como 
señala Davini, el problema reside en que existe: 
 

“ ...por un lado la construcción de lo que daremos en llamar “megateorías” en el campo 
de la Didáctica general, comprometidas con un discurso interpretativo que pretende 
reunir el abanico de producciones científicas en un marco global comprensivo, con la 
consecuente pérdida de producción de “reglas de acción” (...);   
por el otro, la elaboración de “teorías diafragmáticas” en las didácticas especiales que, 
focalizando la mirada en una o dos dimensiones, reducen el proceso de enseñanza a una 
tarea formativa en las distintas materias y se constituyen como teorías autonomizadas y 
fragmentarias.” (Mª Cristina Davini, Corrientes didácticas contemporáneas, Paidós, 
1997, R.A.) 
 

Las didácticas especiales incluidas dentro de los departamentos disciplinares enriquecerían el trabajo 
docente puesto que propiciarían la reflexión continua sobre las prácticas, pero, al no formar parte del 
cuerpo de las Ciencias de la Educación se corre el riesgo de incrementar la focalización disciplinar y 
alejarse de las grandes perspectivas que plantean las megateorías didácticas.  
La opción opuesta las alejaría del trabajo de los docentes del departamento disciplinar, lo que podría 
conducir a éstos a una especialización que no los distinguiría demasiado de los departamentos que 
existen en la UDELAR, perdiendo así una característica que entendemos importante para los 
departamentos de una Universidad de FD. (1) 
Entendemos que estamos en un período de construcción de una Universidad de FD y que los 
criterios de demarcación de los campos de conocimiento abarcados por cada departamento  que 
puedan realizarse en este momento son tentativos, provisorios, sujetos a revisión permanente 
dado que este proceso debe ser esencialmente dinámico y participativo. (2) 
En este proceso debemos emprender la búsqueda del espacio disciplinar que provea los rasgos 
identitarios a la Universidad de FD.  Estos rasgos no pueden ser imitación acrítica de modelos 
existentes. Entendemos que el desarrollo del campo de las relaciones y la articulación entre las 
dos corrientes didácticas señaladas por Davini puede ser el espacio donde se generen esos 
rasgos. 


