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RESUMEN 

 
El presente artículo intenta evidenciar algunos aspectos que orienten el 

camino en la construcción de un modelo integrativo, desde la dialogicidad y la 
transposición didáctica, que represente la conversión del conocimiento en el 
marco de la didáctica universitaria. Es un estudio de tipo documental, con diseño 
bibliográfico, referido al paradigma cualitativo, de carácter analítico-interpretativo. 
El método a utilizar será el hermenéutico y las técnicas de recolección de 
información son: observación documental y resumen analítico. En relación con los 
instrumentos, se utilizarán: fichas, dispositivos electrónicos y matriz de análisis. El 
análisis de datos será categorizado facilitando el proceso de teorización. La 
disertación llevará a postular la tesis en la cual se establecerán las teorías que se 
relacionan con el proceso de conversión del conocimiento científico y la didáctica 
universitaria, desde una concepción dialógica del docente y de transposición 
didáctica del conocimiento. Entre las principales conclusiones se considera que la 
didáctica universitaria requiere convertir al docente en un traductor, un convertidor 
que procure comunicar el sentido de las ciencias. 

 
Palabras claves: Conocimiento, Didáctica Universitaria, Conversión del 

conocimiento. 
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TRANSMISSION TO THE CONVERSION OF KNOWLEDGE: AN INTEGRATED 
MODEL CONSTRUCTION IN TEACHING 

 
ABSTRACT 

 
This so-called article tries to highlight some aspects to guide the way in the 

construction of an integrative model, from the dialogic and didactic transposition, 
representing the conversion of knowledge in the context of University teaching. It is 
a study of documentary type, with bibliographic design, referred to the qualitative 
paradigm, analytic-interpretative character. The method used shall be the 
hermeneutic and the techniques for collecting information are: documentary 
observation and analytical summary. With respect to instruments, will be used: 
chips, electronic devices and matrix analysis. Data analysis will be categorized by 
facilitating the process of theorizing. The dissertation will be applying the thesis 
which will be established theories that relate to the process of converting scientific 
knowledge and university didactics, from a Dialogic teaching and didactic 
transposition of knowledge conception. Among the main conclusions considered 
University didactics requires to become a translator, the teacher a converter that 
seeks to communicate the sense of science.  
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INTRODUCCIÓN  
oncibiéndose a la educación universitaria como elemento decisivo en el 

desarrollo y transformación de las naciones, se ha de resaltar el hecho de que la 

producción del conocimiento científico, así como la enseñanza y aprendizaje del 

mismo, tienen un papel preponderante para el análisis y la reflexión continua. 

Desde y para la universidad, esto debe ser punto de acción y reflexión sobre el 

cual se promuevan nuevas y mejores maneras de actuar e interpretar la realidad 

educativa en el nivel de educación universitaria. 

Y es que si se pretende emprender acciones donde se generen 

conocimientos a través de la investigación, para proyectarlos a través de la 

extensión y mediarlos desde de la docencia, con el fin de que puedan ser 

transformados y aplicables en la solución de problemas reales, se requiere que en 

el docente comportamientos dialógicos que generen alternativas para convertir un 

conocimiento científico en un hecho de acción para la formación, como producto 

de la reflexión y transposición didáctica. 

Desde esta perspectiva, el sector universitario requiere reconsiderar algunos 

aspectos basados en la didáctica como elementos de transformación y 

consolidación de sus prácticas educativas, confiriéndoles verdaderos criterios de 

calidad y excelencia académica. Con base en esto, el interés del estudio se centra 

en contribuir en la generación de una didáctica universitaria donde la conversión 

del conocimiento sea más que un elemento fortuito, producto de la vocación de 

unos, y el casual interés de otros; en el que se enfatice la consolidación de un 

docente universitario que no solo produzca y proyecte conocimiento, sino que lo 

convierta para ser enseñado y verdaderamente aprendido por los estudiantes, 

contribuyendo así a la aplicación y perfeccionamiento continuo de esos saberes.  

Hacer posible un cambio en la práctica docente universitaria en el que se 

pase de la transmisión a la conversión o traducción del conocimiento, representa 

C 
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un reto para la didáctica universitaria. Esto implica, entre otras cosas, la 

construcción de un modelo que amplíe los horizontes en este ámbito, 

contextualizando sus postulados a las demandas y exigencias actuales no solo de 

los estudiantes, sino también de la sociedad.  

En el presente artículo, se pretenden esbozar de manera somera algunos 

aspectos inherentes a este proceso de cambio que se plantea. Por ser una 

investigación en desarrollo, más que respuestas y consejos se espera inquietar 

intelectualmente al lector con un conjunto de planteamientos que perfilan un 

panorama educativo donde se invita a pasar de la transmisión a la conversión del 

conocimiento, partiendo de la didáctica universitaria.  

Para ello, se inicia con un breve abordaje del desarrollo histórico de los 

modelos universitarios, en el cual se describen amplias características de los 

arquetipos de desarrollo históricos más reconocidos desde los inicios de la 

universidad. Con base en esto, se abordan algunos tópicos relacionados con el 

conocimiento científico (entre la investigación y la docencia), enfatizando en las 

posturas que apoyan este tipo de saber y vislumbrando al docente universitario en 

el cumplimiento preeminente de su rol histórico y social. Finalmente, se plantea lo 

relacionado con la transmisión y la conversión del conocimiento, como prácticas 

diferenciadas notablemente en el ejercicio de la docencia universitaria. En virtud 

de ser una investigación en desarrollo, se presenta la perspectiva epistemológica-

metodológica y se cierra con unas breves consideraciones que asoman la postura 

argumentada de la autora. 

 

Breve abordaje del desarrollo histórico de los modelos  universitarios 
Cuando se habla de la universidad, aunque cada quien tiene un referente 

institucional particular, generalmente se evocan palabras relacionadas con el 

conocimiento, ciencia, investigación, docencia, descubrimiento, avance, formación 
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profesional, tecnología, progreso y desarrollo. Desde cada experiencia son 

variadas las concepciones que se tienen al respecto; pero, en la mayoría de los 

casos, emergen ideas que conducen a la producción y adquisición de 

conocimientos, así como la formación profesional. 

Estas ideas tienen sus raíces en el desarrollo histórico que ha tenido la 

referida institución social en los últimos tiempos. Parafraseando a Peña (2003), la 

universidad latinoamericana, española, italiana y francesa encierran en su seno 

tres desarrollos históricos diferenciados: 

(a) El medieval o docente, representado por el modelo tradicional del que surge 

la idea de alma mater (alumno: alimentado y nodriza: alma, la universidad), 

donde se exigía que los alumnos escucharan de forma interrogativa y 

fueran obedientes; pero se trastorna este modelo con el surgimiento de la 

ciencia y la peculiar posición de la Iglesia Católica hacia ella. Dicho modelo 

languidece desde el siglo XVI hasta buena parte del XIX y permanece en la 

actualidad vestigios de ella en forma camuflajeada, especialmente cuando 

se encuentran aquellas perspectivas docentes esquemáticas en extremo, 

donde la visión acerca de la ciencia es que el saber es algo dado, cerrado y 

hecho, por lo que la innovación y la investigación no forman parte de la 

acción docente (y menos del estudiante). En tal sentido, la repetición o 

transmisión de contenidos constituye la esencia docente. 

(b) El napoleónico, centrado en los procesos de profesionalización, el cual se 

inserta en la tradicional universidad medieval. Aquí se enfatizaba en la 

formación de teólogos, médicos y abogados. Se encauza la referida 

institución de educación superior, en una acción práctica encaminada a 

formar ciudadanos capaces de aplicar conocimientos a situaciones 

concretas de la vida cotidiana,  que vienen determinados por los 
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lineamientos y demandas del Estado, quien controla, impone y financia la 

acreditación y el ejercicio profesional.  

(c) El de la universidad alemana, nacido en el siglo XVIII y con una pujante 

influencia a principios del siglo XX, el cual tiene una finalidad investigadora. 

En la actualidad es el que más claramente se percibe y se considera 

realmente universitario, pues renovó la importancia de esta institución como 

ente social. Tiene como misión el progreso de la ciencia y la generación del 

conocimiento en todas las direcciones, además de su transmisión; aquí se 

concibe a la universidad como primeramente investigadora y después 

docente. 

 

 Este abordaje histórico, ofrece un panorama más claro del por qué en la 

actualidad se enfatizan, a nivel universitario, en algunas prácticas más que en 

otras. No obstante, es de resaltar que cada uno de estos modelos valora y concibe 

la ciencia y la docencia de manera distinta, por tanto, responden a los actores 

sociales del hecho educativo (docentes y estudiantes), de forma particular. Desde 

lo aquí planteado, se vislumbran pistas sobre como la investigación y la docencia 

convergen en el ámbito universitario; de allí que a continuación se pretenda 

mostrar la conjugación del conocimiento científico en relación con la investigación 

y la docencia. 

 

Conocimiento científico: entre la investigación y la docencia 
 En cada universidad, dependiendo de su historia y tradición, así como del 

tipo de estudios, el personal docente ejercerá de manera predominante un modelo 

en particular o combinará, de forma contradictoria, algunos aspectos de las 

tendencias presentadas anteriormente, lo cual repercutirá directamente en su 

acción como docente universitario. 
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 En este orden de ideas, es necesario precisar que uno de los problemas 

medulares que han surgido de la educación actual consiste en las dificultades que 

se presentan para la comprensión crítica de un contenido y la comunicación del 

conocimiento a través del lenguaje oral y escrito (Ríos, 2006).  A pesar de que los 

referidos elementos se suponen vienen a ser un acto básico de la actividad 

educativa, especialmente en el nivel superior, se evidencian grandes dificultades 

en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje; más aún en los actuales 

momentos, donde los rápidos cambios y transformaciones tienen un elemento 

central en el conocimiento y la información como cimientos para el desarrollo y 

progreso personal-social. 

 Paralelamente, en los recintos universitarios, se evidencia una marcada 

tendencia en relación con presentar grandes cúmulos de información que vienen a 

ser producto de los contenidos que durante años se han impartido (Comenio, 

2003; Negrín, 2003) o las novedosas tendencias que marcan la pauta en la moda 

nacional e internacional de las esferas científicas e intelectuales de la docencia 

universitaria (Grisales y González, 2009), exhibiendo un desfile de premisas 

muchas veces absolutistas e inconexas no solo entre ellas, sino también en 

relación con el contexto laboral y cultural de los actores educativos.  

 A toda esta trama se le añade algunos casos en el que existe un marcado 

interés docente por presentar, de manera magistral, las investigaciones científicas, 

pues resalta el cumplimiento de los contenidos programáticos o el exhibicionismo 

intelectual e investigativo por encima de la verdadera esencia de la acción 

educativa (Comenio, 2003). Pareciera estar relegado el proceso razonado de 

conversión del conocimiento que hace posible el aprendizaje, se vislumbran 

evidencias de un abandono en el control racional de situaciones didácticas, se 

asoman vestigios de olvido en la genuina formación intelectual y didáctica.  
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Cabe preguntarse entonces: ¿para enseñar, es suficiente con saber y 

producir ciencia?; ¿acaso la enseñanza del contenido de las ciencias,  prevalece 

sobre el método con el cual se ha construido?; ¿cómo se desarrolla, en el caso de 

que exista, la conciencia de la práctica docente y la didáctica universitaria?; ¿se 

transmite el conocimiento científico a los estudiantes desde la originalidad de su 

producción o se convierte dicho conocimiento con una intencionalidad 

didáctica?;¿cómo debe ser la intervención del docente universitario frente a la 

transmisión y conversión del conocimiento? 

 Pudiera ser que desde el modelo reinante en la actualidad existe una 

rivalidad entre el conocimiento científico y la didáctica, pues como señala Negrín 

(2003),  se perfila un desencuentro entre el saber teórico y la práctica docente. 

Desde esta premisa se entiende, para los fines de este artículo, al conocimiento 

científico como los saberes académicos provenientes de los descubrimientos, 

avances y progresos en nuevos hechos y leyes de desarrollo en el mundo objetivo 

(ciencia) que son generados tanto por la práctica investigativa del docente 

universitario, como de sus colegas y otros teóricos en general. En relación con la 

didáctica, es concebida por la autora como una parte de la pedagogía que 

confirma, cada vez más, sus rasgos como disciplina científica independiente, cuyo 

objeto de estudio son los procesos de enseñanza y aprendizaje y tiene como 

epicentro la educación. 

 Ahora bien, el inicio de las referidas diferencias entre el aquí llamado 

conocimiento científico y la didáctica, a simple vista, pareciera ser la consecuencia 

de la hegemonía de la teoría en el marco ideológico de la universidad moderna. 

Pero sumado a esto, y basándose en los principios de avance de la ciencia, la  

búsqueda “desinteresada” de la verdad y la selección adecuada y pertinente de los 

métodos y temas de investigación, se justifica una práctica autónoma y específica 
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ya institucionalizada en el ejercicio de la docencia universitaria, dejando a un lado 

(y a conciencia individual) la reflexión pedagógica y didáctica.  

En un modelo universitario donde la investigación es una misión 

institucional, también se hace necesario redescubrir la función docente, más 

específicamente el conocimiento didáctico, como un elemento que forma parte 

integral de la acción educativa en este nivel de formación. Como señalan Grisales 

y González (2009), “si bien es necesario el investigador que produce el 

conocimiento que se va a enseñar, también se necesita el profesor para 

enseñarlo” (p. 80). Ambas dimensiones no pueden vislumbrarse de manera 

aislada y ser ejecutadas por sujetos diferentes; por el contrario, deben constituirse 

en una unidad dialéctica donde el investigador enseña tanto el método, como los 

conocimientos producidos por la ciencia que estudia. 

Partiendo de esta premisa, es menester reflexionar sobre la notable 

diferencia que existe entre la transmisión de conocimientos (científicos) y la 

conversión de dicho saber para ser enseñado por un docente y aprendido por 

estudiantes. 

 

Transmisión del Conocimiento o Conversión del Conocimiento 
Habitualmente, en el ejercicio de la docencia universitaria no ha 

preponderado el conocimiento didáctico ni la pedagogía, sino un profesional con 

marcado desarrollo académico y científico en un ámbito del saber específico 

(Grisales y Gonzáles, 2009). Más aún, con el modelo actual de la universidad 

alemana, el requisito indispensable para ingresar a este nivel es la formación que 

el docente tenga como investigador, no como didacta. 

Desde hace décadas atrás, la posición de los pensadores de la época 

resaltaba como la didáctica, a pesar de ser un método de enseñanza universal, 

tenía su excepción integracionista en el nivel superior. Comenio (2003), señalaba 

160 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

De la Transmisión a la Conversión del Conocimiento: Construcción de un Modelo Integrativo en la Didáctica 
Carmen Consuelo López de S.  

que en la academia se requerían docentes “…sabios y eruditos de todas las 

ciencias, artes, facultades y lenguas que se muestren como vivos repertorios 

…pues conviene estimular a los entendimientos más sobresalientes a que se 

dediquen a todo para que no falten eruditos enciclopédicos” (p. 178-179).  

Bajo dicha concepción tradicional, lo verdaderamente importante en la 

docencia universitaria es el contenido de las ciencias y se requiere un erudito 

docente universitario visto como un “…árbol de raíces propias que se nutre con su 

propia sustancia” (p.87).  ¿Pero será que con el avasallante progreso científico y 

las cada vez más especializadas aristas del saber, se puede lograr este docto 

profesional universitario? Vale la pena reflexionar al respecto.  

Sin embargo, lo que si puede precisarse es que dicha premisa es la base 

de la enraizada creencia universitaria que señala al mejor docente como el que 

más sabe y no quien mejor enseña. Es allí donde la reflexión y la criticidad se 

dejan a un lado, a fin de dar paso a la sapiencia y transmisión de conocimientos 

sin importar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, dejando a oscuras la 

esencia de la didáctica, entendida ésta como el reconocimiento de lo que es 

necesario aprender para luego poder definir lo que se necesita enseñar.  

Al dejar ensombrecida la reflexión didáctica, se genera una inconciencia de 

la práctica docente, pudiendo entonces seleccionar contenidos orientados por otro 

criterio que no sea la formación del estudiante. Bien lo manifiestan Grisales y 

González (2009): 

Pensar que el contenido de las ciencias prima sobre el método con 
el cual se han construido, porque los profesores no han creado 
metódicamente estos conocimientos, es desempeñar la docencia 
para la reproducción del saber, en lugar de la construcción del 
mismo, lo cual lo único que hace es privilegiar los procesos 
instructivos, no permitir el desarrollo de competencias investigativas 
en los estudiantes, ni aprovechar el carácter formativo de los  
contenidos que se imparten… (p. 80). 
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Ahora bien, todos estos planteamientos no pretenden menospreciar el valor 

del conocimiento científico en la docencia universitaria. El énfasis está en que 

dichos conocimientos generados por la función docente de investigador, puedan 

ser procesados, sistematizados, decodificados, priorizados, en fin, convertidos a 

un conocimiento comprensible y con sentido para el estudiante. Como declara 

Torres, (2008), los conocimientos teóricos que tienen relación con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje establecidos en el currículo y que contribuyan a la 

formación del estudiante, se pueden contextualizar cultural, social y 

profesionalmente para complementar el conocimiento práctico que ya tiene éste o 

servir de cimiento para erradicar prácticas y concepciones erradas del docente, 

pero siempre con intervención de la  didáctica. 

En este orden de ideas encaja un concepto que, en los últimos años, ha 

cobrado gran auge fuera del ámbito matemático para el cual se aplicó inicialmente. 

Según se entiende de Chevallard (1997)  “los contenidos que aparecen en el 

currículo de un docente universitario, necesariamente deben constituir el producto 

de una transposición didáctica” (p.55). Es decir, la importancia de la conversión del 

conocimiento, en el ejercicio de la función docente, para el nivel de educación 

superior requiere ser un proceso consciente, continuo e inminente. Para dicho 

autor, el conocimiento o los saberes deben pasar una transformación,  

denominada para este artículo como conversión,  desde que fueron generados, 

hasta que alcancen su asidero en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

El referido autor plantea magistralmente, como parte de su análisis en el 

ámbito de las matemáticas,  que el sistema didáctico implica una relación ternaria 

entre el docente, el estudiante y el saber. Según manifiesta Chevallard  (ob. cit.), 

el sistema didáctico, generalmente,  se analiza tanto al docente como al alumno,  

pero en escasas ocasiones se debate el saber que se enseña, aun siendo que los 

contenidos transmitidos en el hecho educativo son una selección del conocimiento 
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científico, refiriéndose con esto a una transformación, conversión, del saber 

original. A este proceso lo denomina transposición didáctica. 

Desde esta posición se plantea que es necesario cuestionarse acerca de lo 

que en el sistema didáctico se conoce bajo el estandarte del saber. Para ello, 

presupone que existe una distancia entre lo que él llama “saber sabio” y  “saber 

enseñado”. El primero hace referencia a lo que hasta ahora se ha denominado, en 

este artículo, como conocimiento científico, mientras que el segundo, es el 

producto de la transposición didáctica que puede ser enseñado a los estudiantes, 

proceso denominado conversión del conocimiento. De esta manera Chevallard 

(ob. cit), plantea el concepto de transposición didáctica: 

Un contenido a saber que ha sido designado como saber a enseñar, 
sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones 
adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los 
objetos de enseñanza. El trabajo que transforma de un objeto de 
saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la 
transposición (p. 45) 
 
De esta manera, el docente universitario requiere apropiarse de un conjunto 

de herramientas pedagógicas y didácticas adecuadas al  nivel de educación 

superior, que faciliten no sólo la selección adecuada de los contenidos, sino las 

formas más pertinentes de enseñarlos, teniendo que ser responsables de la 

trasformación, conversión, del saber sabio a un saber enseñado que permita a los 

estudiantes comprender los significados y significantes de ese lenguaje y 

apoderarse de ese conocimiento. Esto, a su vez, implica que el conocimiento 

científico para llegar a ser un “objeto de enseñanza”, según Chevallard (ob. cit.), 

tiene que pasar de ser un “objeto de saber” a un “objeto de enseñar”. 

Con base en lo expuesto se hace necesario referir lo que el autor alemán 

Klafki, citado por Runge (2007), declara de la didáctica: 

…el resultado de un proceso hermenéutico que presupone la 
comprensión y la capacidad de transmitir. El docente se debe 
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apropiar de un contenido, de tal manera que reconozca en él lo 
significativo y pueda transmitirlo, con el fin de que, a partir de esa 
mediación, tenga lugar el proceso formativo. (p.4)  
 
Desde esta postura, el docente es concebido como un hermeneuta que 

comprende la necesidad de convertir un conocimiento en un contenido formativo, 

producto de la reflexión didáctica, todo esto con base en su comprensión del 

proceso global de enseñanza según el cual el aprendizaje no es aislado, sino que 

alcanza un significado para los estudiantes. 

Sin embargo, esta perspectiva del docente como hermeneuta es demasiada 

extensa como para solo “transmitir” conocimientos o saberes, ya que, después de 

precisar la complejidad de una transposición didáctica que permite facilitar la 

conversión del saber sabio al saber enseñado, no puede ser posible solo transferir 

información. Podría ser que el modelo histórico de la universidad alemana tiene 

cierta influencia en esta concepción; pero aun así, después de todo lo planteado, 

es imposible obviar que la didáctica implica interpretación, aclaración, acción, 

reflexión y explicación  en el fenómeno educativo, por tanto el elemento docente 

es esencial en la dinámica educativa del nivel superior, especialmente cuando el 

lenguaje y el intercambio de saberes a través de la dialogicidad es un factor 

determinante para activar el aspecto didáctico. 

Si se acepta la premisa de que el docente universitario es un hermeneuta 

que presenta el conocimiento a través de la dialogicidad en el proceso educativo y 

que en la conversión del conocimiento científico existen diferentes niveles de 

mediación, como los planteados por Chevallard, no pueden obviarse los aportes 

de Freire. 

Aun cuando la obra de este último autor se enfila en el ámbito de la 

educación liberadora, desde una perspectiva enfocada en las masas que él llama 

oprimidas, ya que, tienen un acceso limitado y opresor a los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, sus contribuciones en el campo de la didáctica, desde 

esta perspectiva, son supremamente valiosos. 

Se entiende de Freire (1973), que el diálogo representa “especie de un 

encuentro en el que se solidariza la reflexión y la acción de los sujetos educativos 

(docente y estudiante), enfocándose en dirección al mundo que requiere ser 

transformado y humanizado” (p.54); es decir, la dialogicidad no puede reducirse a 

un simple acto de depositar ideas de una persona en la otra sino que implica un 

compromiso entre sus participantes. El proceso de conversión del conocimiento 

estaría encauzado en un contexto de voluntades y trabajo que no depende 

exclusivamente del docente; por el contrario, éste es solo parte de una trama 

mayor donde el estudiante, su contexto y cultura también forman parte 

protagónica. 

En este sentido, la educación se convierte en un agente liberador en el que 

se cuestiona, tanto la pasividad como la acción impositiva de cualquiera de los 

actores del hecho educativo, especialmente, del docente o del sistema,  por 

representar un acto de opresión que enajena la conciencia e invita a la hegemonía 

para tomar posesión de la actividad educativa. Un sistema de este tipo representa 

lo que el referido autor denomina como educación  bancaria, en la que el docente 

fundamenta su acción en el depósito de conocimientos que no son de interés ni 

uso apropiados para los estudiantes, quienes se mantendrían bajo la dominación. 

La dialogicidad, desde esta óptica, implica considerar seriamente la 

perspectiva del ámbito de los sujetos participantes en el hecho educativo, 

conversando con el pueblo sobre su visión en relación con la del docente. Este 

diálogo no sólo se establece en la palabra hablada sino en las diversas formas de 

accionar que son manifiestas en la gente; a su vez, expresa su situación en el 

entorno del cual se constituye como pueblo. De allí la importancia de indagar 
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sobre lo que Freire llama el universo temático de la época o los temas 

generadores de la población. 

Dichos temas generadores surgen de las relaciones hombre-mundo y 

hacen referencia a un conjunto de temas en interacción que, dentro del sistema 

educativo, se concretan en los llamados contenidos de enseñanza, saberes, 

conocimientos u objetos de estudio. Los mismos se desprenden de la 

problematización de la práctica de los estudiantes; esto es, de la vida misma. Es 

por ello que la importancia de la dialogicidad no supone una transmisión del 

conocimiento o contenidos, sino el surgimiento de una novedosa y fluida forma de 

relación con la experiencia vivida, lo que hace necesario el surgimiento de la 

conversión del conocimiento. 

En general, Freire plantea que la educación es un proceso de 

transformación donde el diálogo es la esencia, situación ésta que vista desde la 

perspectiva de la presente investigación, que fácilmente se puede representar en 

un sistema de conversión. Ciertamente, siendo el diálogo un fenómeno humano, 

se revela el uso de la palabra en la cual se cimienta el mismo diálogo, de lo cual la 

palabra es más que un instrumento que permite el establecimiento de la 

dialogicidad, ya que, está constituida por dos dimensiones: acción y reflexión. 

La palabra verdadera, según se desprende de Freire (1973), implica una 

acción inquebrantable entre la acción y la reflexión y, en consecuencia, la palabra 

es praxis, es activismo. Esta es la razón por la cual la palabra verdadera puede 

transformar al mundo, mientras que la inauténtica, aquella que resulta de la 

separación entre sus elementos constitutivos,  está privada de su dimensión activa 

que es la reflexión, y se transforma en retórica, en vago verbalismo que banaliza el 

compromiso. De allí que el diálogo solo es efectivo cuando la acción y la reflexión 

están presentes.  
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Esto implica que los sujetos no se hacen en el silencio, sino en la palabra y 

sus dimensiones constitutivas; es decir, un hombre se forja en el trabajo, en la 

praxis, en la pronunciación de la palabra verdadera. Pero ésta no puede 

expresarse sola porque es derecho de todos; la palabra pronunciada al mundo 

deseando transformar implica un encuentro de los hombres para esa evolución. 

Como señala Freire (1973): 

…el diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados por el 
mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la mera 
relación yo-tú... Si diciendo la palabra con que al pronunciar el 
mundo los hombres lo transforman, el diálogo se impone como el 
camino mediante el cual los hombres ganan significación en cuanto 
tales (p. 100-101). 
 
Se resume que la acción educadora del docente debe desarrollarse a través 

de la comunicación  para que pueda llegar, ese hombre, a ser concreto, no 

abstracto, que esté inserto en una realidad histórica. Esto deriva la acción 

docente, fundamentada en lo humano y espiritual, más que en lo procedimental, 

donde la disertación filosófica que genera la reflexión del sujeto en intercambio 

constante con su entorno, produzca una acción transformadora, de conversión, 

que explore constantemente su realidad, de manera que pueda reinventarla y 

recrearla. 

Por supuesto, esta reinvención personal se realiza con base en una 

reflexión crítica e individual del acto del conocer, de manera que se pueda 

reconocer a través del conocimiento y, al mismo tiempo, de sí mismo; descubrir el 

cómo de su conocer, así como las condiciones en  las que se encuentra sometido 

su acto del saber, para así lograr comprenderlo y transformarlo, proveyendo 

utilidad social al conocimiento alcanzado. 

Esto traslada a una idea la conversión del conocimiento científico en la 

didáctica universitaria hacia la traducción de un lenguaje de eruditos o científicos, 
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en un “saber enseñado”, que pueda ser utilizado más idóneamente en el contexto 

educativo, desde un sistema propio de la didáctica universitaria. El interrogar y 

aprovechar las respuestas como técnicas que contribuyan  a la comprensión del 

fenómeno, así como la variación de estímulos, sería entonces un proceso digno de 

revisar y reconstruir para su mejor y contextualizada comprensión en el nivel de la 

educación superior. Como señala Gadamer (1996), se requiere una interpretación 

en la que el traductor traslade a su entender “…el sentido que se trata de 

comprender al contexto en el que vive el otro interlocutor” (p. 462) 

De esta manera se concibe al docente universitario como un agente 

dialógico, convertidor del conocimiento científico en un saber comprensible y 

explicable al hecho educativo, quien protagoniza un proceso de transposición 

didáctica, conversión, que le da sentido y significado particular a los saberes 

enseñados en los recintos universitarios. Cabría preguntarse entonces: ¿cuáles 

elementos se insertan y relacionan en la formulación de un modelo reflexivo en la 

didáctica universitaria?; y ¿cómo puede desarrollarse un modelo didáctico 

universitario, desde los planteamientos epistemológicos del proceso dialógico y la 

transposición didáctica, para la conversión del conocimiento en la didáctica 

universitaria? 

Las premisas expresadas anteriormente conducen a un conjunto de 

reflexiones e interrogantes. En definitiva, surge entonces un desafío, un reto para 

la didáctica universitaria, pues se requiere establecer modos de convertir los 

conocimientos científicos a unos comprensibles, se necesita pasar de la 

transmisión a la conversión del conocimiento.  

 

Perspectiva Epistemológica - Metodológica 
La reflexión y el razonamiento, conducen a una búsqueda intencional de 

significados, para transformar una realidad; de allí que el estudio de estos 
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fenómenos debe ir más allá del simple conocer, del sólo apropiarse de una opinión 

transmitida,  ya que, la comprensión del fenómeno es determinante. Por tanto el 

componente metodológico de la investigación remite a la aplicación del paradigma 

cualitativo, bajo un desarrollo eminentemente teórico, con apoyo en revisiones 

documentales Desde esta perspectiva, se espera establecer los principios que 

permitan explicar la relación de correspondencia entre los fenómenos y la 

integración de las diferentes estipulaciones en un modelo.  

 Se fundamentará la investigación teórica en el de tipo documental con 

diseño bibliográfico, de carácter analítico e interpretativo-crítico, definida por la 

Universidad Fermín Toro (2001): como “el estudio de problemas, con el propósito 

de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, de trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos” (p.13).  

Es así como se focalizará en exponer el  enfoque racionalista crítico, 

pretendiendo buscar elementos conceptuales que generen un modelo de orden 

hipotético-deductivo desarrollado con la intención de revelar las relaciones que 

existen entre los fenómenos y los vínculos de éstos entre sí, construyendo así una 

unidad lógicamente explicable.  

De allí que el presente estudio abarque el modelo del racionalismo crítico, 

en virtud de que presenta una postura explicativa que permite integrar en un 

modelo los procesos dialógicos y de transposición didáctica para la conversión del 

conocimiento en la didáctica universitaria. El referido enfoque resalta el valor de la 

actividad racional y la  razón sobre el dato positivo, vivencial o emotivo. Tiene 

como finalidad la búsqueda y hallazgo de relaciones a través de la conceptuación, 

generalización y abstracción, generando así productos de la razón que vienen a 

ser considerados como información nueva que puede ser expresada de manera 

organizada, y comunicable.  
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Parafraseando a Padrón (1997), este enfoque propone un modelo que 

busca sustituir la concepción analítica del racionalismo por la interpretación 

hermenéutica y la lógica dialéctica, como fines del conocimiento; sustituye el 

concepto racionalista de explicación por el de comprensión.  

Así mismo para Bracho (2010), “en este paradigma se pretende conocer la 

realidad por medio de la realización de cuadros amplios de conocimiento que son 

susceptibles de ser contrastados con los hechos observables” (p. 31). En este 

sentido, la producción científica se convierte en una hipótesis que sirve de génesis 

para inferir enunciados comprobables mediante la observación; sin embargo, no 

podrá ser sostenida como teoría concluyente o absoluta. 

Para Padrón (1997) el carácter teórico deductivo del conocimiento, no la 

inducción, es considerado como una vía utilizada en la construcción de teorías, 

por lo que se asocia al método deductivo en el cual se parte de los hechos al 

problema, del problema a la hipótesis, de la hipótesis a las teorías, de las teorías 

al modelo, del modelo a las comprobaciones, de las comprobaciones a las 

aplicaciones. 

En este sentido, se iniciará el análisis del objeto de estudio, haciendo una 

revisión exhaustiva de los hechos observacionales específicos de la didáctica 

universitaria y su relación con la dialogicidad y la transposición didáctica. De allí se 

describirá el problema de investigación, el cual se resumirá en la (s) interrogante 

(s) del estudio. Posteriormente continúa el razonamiento construyendo la (s) 

hipótesis o supuestos, para así poder confrontar los hechos observados con los 

aspectos teóricos. Con base en todo esto se erige el modelo integrativo, en el cual 

se presentan de manera sistemática, lógica, coherente y comunicable la relación 

de los aspectos abordados.  

170 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

De la Transmisión a la Conversión del Conocimiento: Construcción de un Modelo Integrativo en la Didáctica 
Carmen Consuelo López de S.  

La recolección de datos se fundamentará en fuentes documentales, 

utilizando la observación documental para construir el corpus de la investigación. 

Para Arias (2006), dichas fuentes consisten en: 

(a) El soporte material: documentos escritos como: libros, 
periódicos… encuestas, conferencias escritas, documentos 
Fílmicos… y (b) formato digital: documentos electrónicos como 
páginas Web; en el que se registran y conserva una información. 
(p.27).  

 
En cuanto a las técnicas para la recolección de información, de Balestrini 

(2006) se resume que son los medios que hacen manejables a los métodos, 

indicando la forma en la que logra un objetivo propuesto. En este caso, se 

utilizarán el resumen analítico, la observación documental, el fichaje y subrayado,  

así como la presentación de cuadros y gráficos. 

Según Arias (2006), los instrumentos para la recolección de información 

“…están representados por cualquier recurso, dispositivo o formato (papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (p. 69). En 

este caso, se utilizarán los dispositivos de almacenaje de las computadoras, 

fichas, así como cuadros de registro y clasificación de categorías o elementos. 

En cuanto a la técnica de análisis de datos se usará el análisis de 

contenido, el cual para Balestrini (2006) “… consiste en la realización de 

resúmenes de los artículos seleccionados, puntualizando los rubros de interés” (p. 

145). Esto servirá de en el desarrollo exitoso de las fases planteadas en el método 

deductivo, que generarán la concreción del modelo integrativo, desde la 

dialogicidad y la transposición didáctica, que represente la conversión del 

conocimiento en el marco de la didáctica universitaria.  
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Consideraciones Finales 
Aunque la búsqueda de respuestas es la esencia del ser humano, muchas 

veces esto conlleva a formularse nuevas preguntas. Probablemente este artículo 

genera esa inquietud intelectual en sus lectores. Sin embargo, algunas premisas 

pudieran mostrarse como aspectos concluyentes de esta producción: 

• La docencia universitaria no puede centrarse en los procesos de enseñanza 

de los contenidos (que muchas veces son producidos por otros), 

desconociendo los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

• La docencia universitaria no es exclusivamente para la reproducción y 

transmisión del conocimiento, sino para la conversión y construcción del 

mismo.  

• La didáctica universitaria requiere convertir al docente en un traductor, un 

convertidor que procure comunicar el sentido de las ciencias. 
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