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La virtud y el saber 
no son enseñables. 
Conocer no conlleva 
saber enseñar. 

Platón 
 

 La presente ponencia representa un avance de la perspectiva epistémica y 
metodológica del proyecto doctoral denominado “De la Transmisión a la 
Conversión del Conocimiento: Construcción de un modelo integrativo en la 
Didáctica Universitaria”. En la misma se espera precisar algunos aspectos 
relacionados con el marco epistemológico en la didáctica universitaria, el cual 
servirá de base para la investigación. Se enfatiza en el requerimiento social y 
laboral actual para los egresados universitarios, quienes deben desarrollar sólidos 
conocimientos unidos al desarrollo de métodos y formas que, por medio de la 
didáctica universitaria en el marco de un claro proceso de conversión del 
conocimiento científico, puedan fortalecer la consolidación de un profesional 
universitario junto a la promoción del conocimiento generado por los docentes. Es 
un estudio en desarrollo ubicado en el paradigma cualitativo de carácter analítico-
interpretativo, de tipo documental y con diseño bibliográfico. Se apoya en el 
método hermenéutico, utilizando como técnicas para la recolección de información 
la observación documental y el resumen analítico; el análisis de datos se realiza a 
través de la categorización facilitando el proceso de teorización. Entre los 
principales aportes destaca la presentación de evidencias argumentativas que 
declaran una necesidad marcada que tienen las Instituciones de Educación 
Universitaria de convertirse en centros de formación de docentes e investigadores 
para avanzar en lo didáctico (formación profesional) y en lo científico (generando 
conocimiento) de manera complementaria, como aspectos inseparables y 
armónicos. 
 
 Palabras claves: didáctica universitaria, conversión del conocimiento, 
modelo integrativo. 
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INTRODUCCIÓN 
Hablar de didáctica universitaria trae consigo una mirada un tanto compleja; 

no solo porque el referido nivel educativo de por si representa un complicado 

cuerpo de necesidades, intereses y requerimientos particulares, sino porque el 

término didáctica implica un conjunto de factores que dependiendo del enfoque 

adoptado, se tomarán en cuenta ciertos aspectos dejando a un lado otros que 

pudieran ser significativos desde una perspectiva distinta. Ahora bien, abordar la 

didáctica desde el nivel universitario es, por si mismo, un desafío que merece el 

esfuerzo desarrollar. 

En esta ponencia se espera compartir algunas premisas que orienten la 

construcción de una perspectiva epistemológica de la didáctica universitaria, la 

cual servirá de base para la construcción de un modelo integrativo en una 

didáctica conversora del conocimiento, con base en la dialogicidad de Freire 

(1973) y la transposición didáctica de Chevallard (1997). Estos dos últimos 

aspectos no serán desarrollados en esta oportunidad pues ya han sido objeto de 

otros escritos y forman parte constitutiva del estudio doctoral. 

A continuación se abordarán los aspectos etimológicos más resaltantes de 

la didáctica con el fin de hilvanar lo que, desde esta perspectiva, se precisa como 

didáctica universitaria para la conversión del conocimiento. Finalmente, se 

precisan algunos aspectos metodológicos que sirven de soporte a la investigación 

en desarrollo. 

 

Una perspectiva  epistemológica en la Didáctica Universitaria 
Etimológicamente, la palabra didáctica proviene del griego didasko, cuyo 

significado se enmarca en lo que comprende enseñar, exponer claramente, 

demostrar, instruir. Otros términos derivados de la didáctica son: didactiké que 

significa enseñado; didacktidós refiriéndose a una persona apta para la docencia; 
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o el vocablo didaskalía, el cual denota la enseñanza (tanto para la educación 

como para el teatro). Esto último es resaltante porque, en principio, la didáctica 

representaba un subgénero de la epopeya griega, el cual se vinculaba 

notablemente con el heroicismo y la historicidad propia de la época.  

Una de las concepciones más usadas para la didáctica, en un sentido 

general, se relaciona con el  arte de enseñar; probablemente esta frase se vincula 

con lo planteado anteriormente o, de igual forma, podría ajustarse a la definición 

que Comenio, el llamado padre de la didáctica (1592- 1670), declaró y que se 

encuentra plasmada en el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983): “el 

artificio universal para enseñar todo a todos los hombre” (p. 276). Lo cierto es que 

los términos arte o artificio resaltan en este tipo de concepciones tradicionales 

acerca de la didáctica puesto que implica un ingenio, una compostura, una 

afectación de lo que se quiere enseñar a aprender. Justo allí pudiera estar 

precisándose lo que implica una didáctica conversora del conocimiento, pues no 

se trata de disfrazar el conocimiento sino de presentarlo de manera comprensible 

para su análisis, comprensión y reelaboración. 

Así mismo, la Enciclopedia Espasa (2005) señala que la didáctica es “una 

rama de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza” (p. 

3729). Esto implica que la pedagogía, como aspecto reflexivo y técnico de la 

educación, desarrolla su accionar educativo a través de la didáctica; pero no todo 

llega hasta allí sino que, al mismo tiempo, la didáctica asume los cimientos 

teóricos de la reflexión pedagógica y los encauza en la práctica concreta por 

medio de la educación. En fin, la acción educativa se realiza, básicamente, por 

medio de la didáctica; por eso se concibe como un arte pues implica per se un 

proceso de convertir el conocimiento en el marco de un proceso de enseñanza 

que optimice los procesos de aprendizaje subyacentes. 
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Para Villalobos (2008), la didáctica representa el campo mesológico (del 

hacer) de la pedagogía. Es decir, la didáctica simboliza a los medios de la 

educación y, precisamente, a través de ese quehacer se guía la didáctica. Este 

campo de conocimiento responde a la siguiente interrogante: ¿cómo debe 

realizarse la educación?, distinguiéndose entonces el aspecto práctico de la 

ciencia educativa. Teniendo la pedagogía dos vertientes: una científica en la que 

se precisan los fundamentos teóricos y otra técnica, donde se incorporan las 

derivaciones prácticas, se entiende entonces que el sujeto de estudio de la 

pedagogía es la persona humana, su objeto es la educación y su medio se 

encuentra tipificado en la didáctica, más particularmente en relación con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De allí que se concibe a la didáctica como la parte de las ciencias de la 

educación que se encarga de los procedimientos y sistemas de enseñanza y 

aprendizaje con base en los fines, métodos, teoría y práctica educativa. Como 

declaran De Jesús y otros (2007), la didáctica representa un “…saber reflexionado 

y tematizado, una teoría sobre la enseñanza que indica caminos y horizontes 

promisorios para la formación” (p. 12). 

Sistematizar el saber didáctico en un orden teórico y práctico requiere de la 

investigación como elemento fundamental, pues ofrece conocimientos en relación 

con la organización y aplicación de la instrumentación didáctica, pero hasta en sí 

misma ésta debe ser convertida al campo educativo de manera que avive su 

importancia y genere los cambios y transformaciones que se requieren para 

verdaderamente ahondar en los procesos de calidad en educación. Las 

discusiones sobre el estado de la formación de teorías e investigaciones en el 

seno de la didáctica cobran real importancia en la actualidad, especialmente 

cuando precisarla como ciencia es un aspecto que aún se debate para su 

consolidación.  
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Fernández (1999), resalta que los aportes de Ausubel, Piaget y Vigotsky, 

entre muchos otros autores, han permitido una evolución de la didáctica hacia una 

ciencia, promoviendo así la obligación de pensar y repensar sobre la enseñanza 

de los aspectos constitutivos de su propio proceso, ofreciendo un soporte teórico 

al docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En tal sentido, es ciencia 

pues utiliza los aportes del método científico para su abordaje del proceso 

educativo, pero también es una técnica porque propone las leyes teóricas y 

normativas para erigir procesos de enseñanza y aprendizaje eficientes y de 

calidad; finalmente, también es un arte especialmente desde su perspectiva 

ingeniosa, inventiva y creativa, porque promueve modelos, teorías, tecnologías, 

métodos, técnicas y procedimientos, bajo una organización grupal o en una 

orientación individual.  

Con base en lo expuesto se hace necesario ratificar la definición que el 

autor alemán Klafki, citado por Runge (2007), establece sobre la didáctica y que 

representa un cimiento fundamental para el desarrollo del presente trabajo. Éste 

plantea que la didáctica viene a ser el resultado de un proceso hermenéutico que 

reconoce la reflexión, el entendimiento y la capacidad de transmitir. En este 

sentido, el docente requiere apropiarse de un contenido, de forma tal que pueda 

reconocer en él lo significativo y así pueda transmitirlo. A partir de esa mediación, 

tendrá lugar el proceso formativo que es su fin último. Es de notar el particular 

enfoque de esta concepción pues se desprende una acción protagónica del 

docente al ser un hermeneuta, un traductor, un convertidor del conocimiento en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Des de este punto de vista se pasa de un 

aprender a enseñar para poder enseñar a aprender.  

Haefner (1998), desarrolló un artículo en el que pretendió dar respuesta a la 

interrogante que plantea en qué medida es la enseñanza difícil para un docente. 

Luego de ratificar que la escuela, el proceso de formación y la universidad, se 
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encuentran ante retos profundos que afectan enormemente a la pedagogía y la 

didáctica, manifiesta su inquietud en relación con la preparación del docente ante 

la avasallante informatización de la sociedad y la instauración de una sociedad del 

conocimiento que arropa, en ocasiones, hasta los aspectos relacionados con la 

evolución cognitiva y neuronal del ser humano. Esto, según el referido autor, está 

promoviendo una revolución de la pedagogía y la didáctica que aún no ha cobrado 

fuerza y se vislumbran cada vez las limitaciones del docente y, por ende, de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Como se declararía en palabras de Drucker (1994), la etapa de transición 

que ha generado esta sociedad del conocimiento avivada a finales del siglo 

pasado, ha permitido darle un vuelco a la didáctica contemporánea, sobre todo 

porque es prioritario desarrollar las capacidades mentales para el procesamiento 

de la información de manera que pueda integrarse a un nuevo conocimiento, para 

así resolver los diferentes problemas. Esto implica un trabajo de los actores 

involucrados en el proceso educativo, el cual se acrecienta en el nivel universitario 

pues la sociedad exige y demanda estas mínimas competencias para la 

conformación de un ciudadano que aporte a la comunidad y, más aún, desde la 

actual perspectiva globalizante, que contribuya en la humanidad. 

Esto es interesante porque precisa de la pedagogía y la didáctica aspectos 

puntuales en el que debe ubicar problemas y aportar soluciones con base 

cientificista, promoviendo así el cambio, la transformación o, hasta en ocasiones la 

adaptación, de sus procedimientos, tecnología y métodos, conformando nuevos 

modelos que puntualicen en la generación de propuestas didácticas integrativas 

que clarifiquen, entre otras cosas, el proceso de conversión del conocimiento.   

Para Kron (2000), con base en un estudio comparativo realizado por él en  

torno a los campos científicos en el que concurren las Ciencias de la Educación y 

el espacio de la Didáctica con sus objetos formales de conocimiento, resalta los 
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aspectos relacionados con la didáctica universitaria, los cuales son: antropología-

socialización y educación, desarrollo y aprendizaje, didáctica general, pedagogía 

profesional y pedagogía universitaria. Cada una de estas áreas involucra un 

conjunto de aspectos tendientes a la inter y transdisciplinariedad, así como a los 

procesos de investigación enmarcados en las áreas y objetos de estudio, lo cual 

incluye a la pedagogía y, por ende, la didáctica en una amplia área de 

conocimiento que fundamenta su acción en el desarrollo científico, especialmente 

en aspectos relacionados con el análisis de sus componentes y la interrelación de 

los mismos. Pero es de hacer notar la creciente inclinación a desarrollar un 

pensamiento analítico cientificista que viene marcando un ámbito diferenciado de 

la realidad, el cual se encuentra en lo que algunos llaman Pedagogía de la 

Educación Universitaria y otros Didáctica Universitaria. 

En referencia con esta premisa se hace necesario precisar lo que se 

resume de Sevillano (2005) en cuanto a la existencia de cuatro (4) generaciones 

de investigadores, cuyos representantes han ejercido la docencia en 

universidades, publicando obras y formando escuelas en torno a su práctica, 

pensamiento e investigación educativa, de manera que sus aportes representan la 

diversidad actual. Sin embargo, aún se cuestiona el carácter científico de la 

didáctica y su existencia en la Educación Universitaria, razón por la cual es 

necesario precisar que para esta investigación se consideran los postulados de 

Kron (2000) en cuanto a la determinación de la pedagogía como sistema de 

teorías educativas que surgió a partir del siglo XVII y tiene múltiples áreas de 

investigación. 

En tal sentido, los términos Pedagogía de la Educación Superior o Didáctica 

Universitaria son recientes y surgen por el interés de aplicar los principios y 

categorías generales de la pedagogía y la didáctica al referido nivel educativo. De 

allí que podría considerarse como un sistema de conocimientos que adquieren los 
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docentes e investigadores del citado nivel educativo en torno a la planificación, 

organización, ejecución y control de las actividades en los procesos de formación, 

enseñanza, aprendizaje e instrucción, de manera que fundamenta su objeto de 

estudio en el proceso formativo. Para Martínez (2009), la Didáctica Universitaria 

estudia el proceso docente educativo dirigido a resolver la problemática que se le 

plantea a la escuela en los niveles superiores: preparar al hombre para la vida de 

forma sistémica. 

En este orden de ideas es necesario precisar que en los centros 

universitarios se requiere la preparación de un profesional de perfil amplio, capaz 

de resolver  con profundidad e integralidad, de forma independiente y creadora, 

los problemas básicos y generales que se le presentan en los campos de acción 

de su objeto de trabajo, sobre la base del sistema de conocimientos y habilidades 

correspondientes a la rama del saber que estudia dicho objeto. El campo de 

acción de la Didáctica Universitaria, por tanto, se centra en los componentes del 

proceso docente educativo dirigido a la formación de la personalidad del futuro 

especialista por el encargo social establecido. 

El desarrollo de la Didáctica Universitaria deriva, según el impetuoso 

avance de la ciencia y la tecnología, en el trabajar por la formación de un 

egresado de perfil amplio en el cual el graduado domine el objeto de su profesión, 

y a partir de este penetre en su actividad profesional con un elevado rigor 

científico-investigativo.  Esto implica el desarrollo de sólidos conocimientos y 

habilidades unido al desarrollo de formas y métodos que, a través de la misma 

didáctica universitaria en el marco de un claro proceso de conversión del 

conocimiento, puedan cimentar la consolidación de un profesional universitario, 

así como la promoción del conocimiento en los docentes.  

La Universidad se ha convertido, con mayor énfasis en las últimas 

décadas, en una institución que requiere formar profesionales útiles a la sociedad, 
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así como también un conjunto de docentes que contribuyan con su postura crítica- 

reflexiva y su práctica diaria, en el mejoramiento de la calidad de vida de todos. 

En este contexto, es menester entonces que las Instituciones de Educación 

Universitaria se conviertan en centros de formación de docentes e investigadores, 

los cuales avancen en lo didáctico (preparando profesionales) y en lo científico 

(generando conocimiento); pero lo uno debe enriquecer lo otro, no pueden ser 

aspectos separados sino integrados, armónicos y complementarios.  

No obstante, es necesario precisar que la sociedad no puede ser la única 

fuente de demandas e intereses de las universidades, así como tampoco los 

organismos empleadores o las nuevas tendencias del entorno globalizado. Se 

requiere entonces una didáctica universitaria que promueva la conversión del 

conocimiento para, de igual manera, fortalecer la formación intelectual y ética de 

sus miembros, generando profesionales con sentido crítico y herramientas 

comunicacionales para aprehender la cultura y recrearla, fortaleciendo así el 

desarrollo individual y social, constructores de una visión que trascienda los 

escenarios del mercadeo y los intereses políticos promoviendo así un verdadero 

liderazgo de influencia. 

Ahora bien, una didáctica universitaria conversora del conocimiento no 

puede mantenerse en el claustro universitario, especialmente en estos tiempos en 

los que una parte de la instrucción y algunos procesos de aprendizaje se precisan 

fuera del contexto académico. Teniendo a la disposición un sin fin de recursos e 

información disponible todo el tiempo en muchos lugares, no es posible mantener 

la postura convencional y cabe preguntarse cuál es el manejo que los docentes 

universitarios dan a esta realidad, así como cuáles estrategias didácticas 

promueven para la comprensión de la información y su posterior transformación 

en conocimiento pues, más aún, cabría preguntarse si esos nuevos 
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conocimientos realmente son significativos para los estudiantes y para la 

sociedad. 

Como declara Roldán (2004), el docente universitario debe analizar cuál es 

el camino a transitar: lograr que sus estudiantes conozcan nuevos conceptos o 

que aprendan la manera de conocer nuevos conceptos; de este modo se tiene 

bien marcada la diferencia entre si les enseña el concepto o el proceso para 

aprender el concepto. La didáctica universitaria juega un rol fundamental pues 

desde una postura conversora del conocimiento, como se propone en la tesis 

doctoral en desarrollo, se debe tomar en cuenta que en el aprendizaje 

universitario un aspecto fundamental e influyente es el cambio. 

 

Síntesis de la Perspectiva Metodológica. 
El componente metodológico de la investigación remite a la aplicación del 

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

revisiones documentales. Se fundamentará la investigación teórica en el de tipo 

documental con diseño bibliográfico, de carácter analítico e interpretativo-crítico. 

En tal sentido, 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. 

La recolección de datos se fundamentará en fuentes documentales, 

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

En cuanto a las técnicas para la recolección de información, se utiliza el resumen 

analítico, la observación documental, el fichaje y subrayado. Los instrumentos a 

utilizar son los dispositivos de almacenaje de las computadoras, fichas, así como 

cuadros de registro y clasificación de categorías o elementos. Finalmente, en 

cuanto a la técnica de análisis de datos se usará el análisis de contenido. 
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Consideraciones finales 
Se requiere una didáctica universitaria que replantee la transformación de 

algunos métodos y estrategias dando respuesta a las actuales exigencias y 

requerimientos individuales y sociales propios de un estudiante y docente con 

multiplicidad de estímulos y necesidades de crecimiento, a través de experiencias 

dialógicas de enseñanza y aprendizaje. Es necesario entonces conformar una 

didáctica universitaria que promueva la conversión del conocimiento desde una 

postura reflexiva, transdisciplinaria, crítica, compleja, contextualizada, elementos 

éstos que se promueven a partir de una perspectiva donde la dialogicidad juegue 

un rol preponderante en la conformación de la misma, partiendo de una posición 

en la que los docentes y estudiantes transformen y sean, a su vez, sujetos de 

transformación.  
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