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Resumen 
En esta comunicación de naturaleza cualitativa, se presentan evidencias acerca de 
procedimientos y mecanismos asociados a la transposición didáctica que, un docente 
universitario, puede ejecutar en su desempeño didactico.  El diseño metodológico 
corresponde a un estudio de caso, con una muestra aleatoria de 60 docentes 
universitarios no pedagogo. Se aplicó una entrevista en profundidad y un cuestionario 
para la recoleccion de datos sobre la utilizacion de mecanismos asociados a la 
transferencia didactica. Estudio realizado en años 2014 y 2015. Los resultados 
obtenidos revelan que los profesores utilizan mecanismos asociados a la programación 
de contenidos y a la reglamentacion docente. 
 
Resumo 
Na presente comunicação de natureza qualitativa são apresentadas evidências sobre 
os procedimentos e mecanismos relacionados com a transposição didática que, um 
professor universitario pode executar no seu desempenho docente. O desenho 
metodológico corresponde a um estudo de caso, com uma amostra aleatória de 60 
professores universitários que nao tem titulo de professor. Aplica-se uma entrevista em 
profundidade e um questionario para a coleta de datos sob a utilização de mecanismos 
associados à transferência didática. Estudo feito em anos 2014 – 2015. Os resultados 
mostram que os professores tem usado mecanismos associados ao programação de 
conteúdo e normativas do ensino. 
 
Introducción 
La transformación del saber disciplinario en un saber didáctico o posible de enseñar se 

denomina “Transposición Didáctica”. Este proceso de naturaleza epistemológica – 

metodológica puede ser un camino de profesionalización de la docencia y, 

particularmente, de la enseñanza universitaria. Así, por ejemplo, al discutir y analizar 

esta correspondencia gnoseológica del saber disciplinario y el saber didáctico queda en 

evidencia una “ilusión” de correspondencia que puede ser materia de investigación y 

reflexión. Situación que ha determinado el presente proyecto de investigación. 

                                                      
1
 Proyecto FONDECYT N° 1130803: “El proceso de transferencia didáctica del docente universitario no 

pedagogo en la formación profesional superior. Un estudio de caso”. 
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En este contexto, el propósito de este trabajo es dar a conocer algunos factores que 

caracterizan la transferencia didáctica de profesores universitarios no pedagogos que 

ejercen su labor en universidades regionales de Chile. Desafío que ayuda en la 

comprensión del quehacer didáctico disciplinario, en las diferentes áreas profesionales 

de la enseñanza superior. 

 

Marco teórico 
a) El paradigma de la Transposición didáctica: 

El concepto de Transposición didáctica tiene su origen en los planteamientos de Verret 

(1975) y su problematización en la obra de Chevallard (1985/1991), Brousseau y 

Vergnaud. En la década de los 80 del siglo pasado, como consecuencia de los trabajos 

de estos autores, se comienza a discutir y cuestionar la relación binaria de profesor – 

alumno, para introducir un nuevo elemento: el saber o contenido de la enseñanza. 

Posteriormente, se origina un examen crítico en torno a tres temas centrales: a) el 

status de referencias (saberes, conocimientos y prácticas) en la base del proceso de 

transposición, b) la naturaleza de las interacciones entre las disciplinas científicas, y c) 

las interacciones entre disciplinas científicas de referencia y la didáctica de las materias 

a enseñar. Cabe señalar que esta idea inicialmente proveniente del ámbito de las 

matemáticas, se extrapola al resto de las disciplinas científicas (Cardelli, 2004, Gómez, 

2005). 

La transposición didáctica consiste en la transformación del saber erudito, en un tipo 

de saber susceptible de ser enseñado (Brousseau, 2004; Chevallard, 1991). Por cierto, 

la importancia de este concepto radica principalmente en el quiebre de una creencia: 

la correspondencia entre el saber que se enseña y el conocimiento específico de la 

disciplina en el respectivo ámbito académico. 

“Un contenido de 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 transposición 

didáctica” (Chevallard, 1991: 45). 

Para Chevallard (1991: 23), el “saber enseñado” es reproducción de saber y el “saber 

sabio” es producción del saber. De esta diferenciación epistemológica, surgen dos 

aspectos gnoseológicos que inciden en posterior transferencia: 

• Lo invariante: aquel aspecto común entre el saber experto y el saber 

reproducido, cuya semejanza permite su posterior comprensión y adquisición en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Lo cambiante: Se refiere a la diferencia entre un tipo de saber original y otro 

reproducido, donde este saber secundario asume características diferenciadas 

para su tratamiento didáctico. 

En suma, el paradigma de la Transposición didáctica permite mirar y evaluar la 

docencia universitaria como un campo de experimentación didáctica, cuyos resultados 

y evidencias pueden ser útiles en el diseño de un posterior modelo de formación 

docente. 
 



 

 

219 

b) La Pedagogía universitaria como objeto de estudio: 

Miguel Zabalza Beraza (2011), en su trabajo: “Nuevos enfoques para la didáctica 

universitaria actual”, propone que el problema principal de una pedagogía 

universitaria es la didáctica, cuyas consecuencias permitirían ofrecer el diseño de una 

nueva docencia universitaria. Para lograr este propósito se debe analizar cinco grandes 

problemáticas de la docencia universitaria. Estas son:  

• La aplicación real del principio de aprendizaje a lo largo de la vida (life long 

learning) en los estudios universitarios;  

• La posibilidad de centrar efectivamente la docencia en el aprendizaje de los 

estudiantes;  

• La necesidad de generar espacios formativos de mayor riqueza; 

• El alineamiento de las instituciones universitarias con las nuevas políticas de 

calidad e innovación, y la incorporación de nuevos enfoques y recursos 

formativos; y 

• La formación docente del profesorado de la Educación Superior, principalmente 

en una Didáctica universitaria. 

Por cierto, cada uno de estos aspectos ha generado diversos estudios e investigaciones 

en el ámbito de la pedagogía universitaria; sin embargo, ni la naturaleza del saber 

disciplinario, ni el saber didactizado han sido motivo de estudio en tales instituciones 

de educación superior. Desafío asumido por el presente trabajo. 

 

Metodología 
Este trabajo se enmarca dentro del paradigma cualitativo, buscando problematizar la 

docencia universitaria como un espacio de tensiones y conflictos entre dos modelos de 

enseñanza y aprendizaje; uno, tradicional y otro emergente que, a su vez, promueven 

dos modalidades de aprendizaje: una, de naturaleza superficial y otra, que se 

conceptualiza como profunda. Situación que puede ser explicada a partir de la teoría 

de la transposición didáctica. 
 

Objetivo del trabajo 

El presente artículo analiza y reflexiona sobre la necesidad de comprender a la 

transposición didáctica como un camino hacia la profesionalización de la docencia 

universitaria y, al mismo tiempo, una herramienta novedosa en la evaluación de la 

gestión curricular del trabajo docente en las universidades. 
 

Instrumentos aplicados 

Se aplicaron dos tipos de instrumentos a cada uno de los sujetos: 60 entrevistas en 

profundidad y 60 cuestionarios a la totalidad de la muestra, pertenecientes a tres 

universidades de la Región del Bio Bío.  
 

Tabla 1: muestra utilizada 

Institución Nóveles En Desarrollo Expertos N° total casos 

Universidad 1 6 8 6 20 

Universidad 2 4 9 6 20 

Universidad 3 8 6 6 20 
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Resultados 
En los resultados no se encontraron diferencias en la composición de la muestra 

utilizada para las categorías planteadas de manera a priori. Se espera que un análisis 

completo pueda levantar categorías posteriori, donde surjan diferencias significativa 

según la trayectoria de los sujetos (docente nobel en desarrollo y experto) y en su área 

de formación profesional específica (ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias 

experimentales). 
 

Categoría: Textos y materiales de apoyo 

Los docentes consultados frente a los recursos pedagógicos utilizados revelan 5 

mecanismos de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje: 

a) Elaboración de guías de estudio como apoyo didáctico, 

b) Lista de cotejo para el logro de competencia a modo de evaluación formativa, 

c) Elaboración de un manual para la asignatura específica, 

d) Confección de presentación en prezi, power point y/o de naturaleza 

multimedial: video, grabación in situ, etc. 

e) Lectura de libros, capítulos específicos o artículos referenciados a temáticas de 

la asignatura dada. 

En esta categoría se reconoce el concepto de saber enseñando de Chevellard, que 

significa que el profesor tiende a transformar el saber disciplinario en un saber 

didáctico posible de aplicar según los propósitos de la asignatura. Situación que se ha 

ejemplificado en estas categorías obtenidas en el estudio empírico. 

Para Chevallard, el profesor transforma el saber disciplinario, de naturaleza experta en 

un nuevo saber de carácter pedagógico, cuya organización temática facilita tanto el 

proceso de enseñanza como su aprendizaje, es decir, se realiza una Transposición 

didáctica, que es el proceso por el cual se modifica un contenido de saber para 

adaptarlo a su enseñanza. De esta manera, el saber sabio es transformado en saber 
enseñado, adecuado al nivel del estudiante. Chevallard, 2005:45). 
 

Categoría: Bibliografía y fuentes de apoyo 

Los docentes de la muestra consultados presentan 4 modalidades de aplicación de la 

bibliografía como recurso de apoyo a la docencia: 

a) Los libros citados son propios de la disciplina que enseñan, 

b) Los libros citados son manuales para aprender dicha disciplina, 

c) Los libros citados son fuentes clásicas del estudio de la disciplina, 

d) Los libros citados son utilizados según su actualidad o grado de disponibilidad 

en la biblioteca de la institución. 

Para Chevallard, las referencias bibliográficas son una forma de ejercer la vigilancia 

epistemológica de la enseñanza de una disciplina y un modo de determinar la 

obsolescencia del saber enseñado. En este estudio, no fue posible establecer una 

tendencia común sobre la modalidad o categoría de utilización de las referencias 

bibliográficas, dada la existencia de diversas carreras universitarias, las cuales fueron 
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agrupadas en tres grupos de análisis: ciencias de la salud, ciencias experimentales y 

ciencias sociales y humanidades. 

 

Conclusiones 
En este análisis preliminar se reconoce que los profesores universitarios utilizan la 

normativa y la reglamentación para organizar su docencia, dado que docencia se 

encuentra determinada por los planes y programas de estudio, el perfil de la carrera 

donde ejercen y el tipo de estudiante que atienden. En este sentido, hay profesores 

que desarrollan su trabajo docente en diversas carreras y especialidades, lo cual obliga 

a replantearse su labor didáctica pedagógica en cada ámbito de la formación 

profesional superior. Todo lo cual genera procesos de transferencia didáctica y 

elaboración de conocimientos didácticos adecuados para cada carrera, según la 

expresión de estos docentes. 

La vigilancia epistemológica es la herramienta que permite evaluar la calidad, 

pertinencia y actualidad del proceso de transposición didáctica realizado, es decir 

conocer y comprender la distancia que necesariamente separa el saber sabio del saber 

enseñado. De este modo, el docente al dudar sobre si el objeto enseñado es el objeto 

a enseñar que se proponía realizar, permite el cambio de su enseñanza, la 

actualización de sus contenidos y el progreso de la disciplina que se enseña en el 

mundo universitario. 
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