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Resumen
En el presente artículo se expresan los modos en que al interior de una cátedra se
vinculan y retroalimentan la práctica de extensión con las prácticas de enseñanza
y de investigación.
En primer lugar, se presentan las dos principales coordenadas desde donde se
escribe el texto: La Universidad Nacional del Litoral y el campo de la didáctica.
Allí se mencionan rasgos identitarios de la creación de esta institución que tienen
vigencia en la actualidad y algunas de las particularidades de la didáctica.
En segundo lugar, se describen tres situaciones concretas en las que en la cátedra
de Didáctica General se conjugaron las tres funciones sustantivas de la universidad,
focalizando en los modos en que una de ellas influyó particularmente sobre las otras.
Finalmente, se enuncian los principales principios de la cátedra mencionada.

Resumo
No presente artigo se expressam os modos que, dentro de uma disciplina, se
vinculam e retroalimentam a prática de extensão com as práticas de ensino e
de pesquisa.
Em primeiro lugar, apresentam-se as duas principais coordenadas desde onde
se escreve o texto: a Universidad Nacional del Litoral e o campo da didática. Aí se
nomeiam características identitárias da criação desta instituição, que têm vigência
na atualidade e algumas das particularidades da didática.
Em segundo lugar, descrevem-se três situações concretas que, na disciplina
Didática Geral, conjugaram-se as três funções substantivas da universidade,
focalizando nos modos em que uma delas influenciou particularmente nas outras.
Finalmente se enunciam os princípios básicos da disciplina mencionada.
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