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Resumen
El texto que a continuación sigue tiene como propósito efectuar una doble
lectura del concepto Transposición Didáctica acuñado por Chevalard (1985) y
partir de la cual es posible efectuar dos interpretaciones diametralmente
opuestas. La primera de ellas más cercana y fiel a los preceptos más bien
positivistas del creador del concepto, y la segunda inserta en el enfoque socioconstructivista, el que a su vez abre una mirada distinta ante las consecuencias
que acarrea situar la transposición didáctica en este enfoque epistemológico. De
igual manera, se establece un vínculo entre el mencionado concepto y el tipo de
relaciones pedagógicas profesor - alumnos que comporta la interpretación de
éste en uno u otro sentido; a través de este vínculo se intenta poner de
manifiesto que la didáctica como disciplina tiene un objeto de estudio que puede
variar dependiendo de los fundamentos epistemológicos que la sustenten, pues
en un sentido podría constituirse en una herramienta tecnocrática de
aprehensión para la realidad y en otro podría ser un facilitador o mediador entre
la cultura y el sujeto que la reconstruye.
Finalmente, se establece que las relaciones pedagógicas que se sustenten en la
perspectiva histórico cultural de construcción de mundo se caracterizan por
favorecer un aprendizaje creativo en los alumnos, especialmente desde el punto
de vista del desarrollo de las estructuras cognitivas.
La Transposición Didáctica desde dos miradas
Al inicio del tratamiento del tema que recién se anuncia es preciso delimitar el
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concepto de transposición didáctica a partir del cual se discutirán las diversas
miradas con las que se intenta interpretarlo. La transposición didáctica en
cuanto a proceso y por ende concepto, permitirá generar la discusión posterior
en torno a cómo se materializa este proceso en las relaciones pedagógicas al
interior del aula escolar.
Para Chevalard (1985: 45) la transposición didáctica corresponde a "el trabajo
que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza".
Así también, el mismo autor ofrece un esquema explicativo de su definición que
se acompaña a continuación:

Por lo tanto a partir de esta definición y su correspondiente explicación
esquemática se desprende la noción de existencia de un objeto de saber que es
sometido a un proceso de transformación que tiene como resultado la existencia
de un objeto de enseñanza. No obstante y a pesar de la claridad explicativa del
autor, este concepto sugiere necesariamente una variedad de interrogantes a su
respecto, como por ejemplo: ¿cuál es el o los mecanismos por medio de los
cuales un objeto de saber se transforma en un objeto de enseñanza?, ¿el objeto
de enseñanza resultante de la transposición didáctica corresponde en esencia el
mismo objeto de saber del cual ha surgido? o ¿la transposición didáctica implica
que se produzcan "efectos colaterales" inevitables en el proceso de
transformación y que finalmente éstos hacen que el objeto de saber inicial ya no
se corresponda necesariamente con objeto de enseñanza final?, ¿qué elementos
intervienen en el proceso de transposición didáctica y cómo lo afectan?
Si bien el propio Chevalard concibió su definición acerca de la transposición
didáctica desde una mirada particular de la ciencia, más cercana al positivismo,
podría estimarse que tal concepto posee la virtud de poder reinterpretarse
desde una postura distinta, por lo tanto las respuestas a los cuestiomanientos
planteados arriba también encontrarán argumentaciones que se orientan en
diferente dirección.
En el caso de la perspectiva absolutista de la ciencia, la realidad es concebida
como una entidad existente allá afuera, al desnudo, con independencia de quien
intente conocerla, por lo tanto los objetos de conocimiento son, con
independencia del sujeto que los conoce, éste sólo aprehende sus
características en la relación epistemológica, convirtiéndolos en objetos de su
conocimiento. El sujeto va adquiriendo conocimiento de su mundo en la medida
que es capaz de ir captando aquellas propiedades que lo caracterizan. Llevado al
fenómeno de la educación, esto implica que en el aula el profesor debe intentar
que sus alumnos capten aquellas propiedades distintivas de los objetos
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estudiados y que ya han sido identificadas previamente en el ámbito científico,
por lo tanto, desde esta perspectiva, en el plano educativo cada disciplina no
sólo debe distinguir y conocer el objeto de saber que se convertirá en objeto de
enseñanza, sino que también le es pertinente determinar cuáles serán las
propiedades que deberán conocerse de éste, de manera que el objeto de saber
distinguido en el ámbito científico sea el mismo objeto de enseñanza que será
captado por el educando. A partir de lo anterior, la fuente psicológica de la
didáctica radica, por una parte, en encontrar los mecanismos que faciliten a los
educandos la adquisición de las propiedades y características del objeto
disciplinar estudiado, como así también determinar la etapa de desarrollo
cognitivo en la que los sujetos están capacitados intelectualmente para
aprender objetos de enseñanza específicos.
Por consiguiente, y volviendo a la transposición didáctica, el objeto de saber en
lugar de ser transpuesto didácticamente, es trasladado didácticamente desde el
espacio de su identificación - conocimiento (actividad inherente al científico)
hasta el espacio pedagógico de su enseñanza (actividad inherente al docente),
ya que al existir en la realidad ubicada allá afuera, el objeto de saber es
trasladado desde la disciplina que lo conoce hasta la disciplina que lo enseña, y
por ende, no es afectable en un proceso de transformación, por lo tanto, el
objeto del docente debe ser idéntico al objeto del científico, de no ser así, lo que
enseña uno no corresponde a lo que conoce el otro. Desde esta perspectiva los
mecanismos que posibilitan la transposición didáctica no existen, pues no hay
transformación, como lo señala Chevalard, y el rol de la didáctica se restringe
sólo al desarrollo de técnicas que le permitan al docente facilitar la tarea de
aprendizaje de este objeto a sus alumnos. Probablemente la transposición
ideada por Chevalard, se orienta a la simplificación del objeto de estudio en
cuanto a allanar el acceso de los alumnos hacia la complejidad del objeto
enseñado, manteniendo la concepción de su existencia en cuanto a objeto de
enseñanza como una entidad significada desde fuera de quien lo aprehende. La
práctica de técnicas al estilo de Estímulo (objetos) y Repuesta (identificación de
las características del objeto) son un claro ejemplo de esta apreciación, la
didáctica tiene por finalidad buscar aquellos elementos que faciliten a los
alumnos el reconocimiento de estas características. Así por ejemplo en el área
de los problemas de aprendizaje de la lecto - escritura se recomiendan
actividades como escribir de otro color la grafía en la que un niño con supuestos
trastornos de aprendizaje invierte su posición (por ejemplo barco). Observada
desde esta óptica la grafía "b" existe por sí sola, está ahí en el código lecto escrito y el niño debe captar su forma específica para no confundirla con la de
otra grafía similar como "d", "p" o "q". La didáctica como puente de unión entre
la visión epistemológica de conocimiento específico y los procesos de
aprendizaje, busca la manera de trasladar didácticamente las formas
convencionales del código lecto - escrito al proceso a través del cual el niño lo
aprende. En el área de los problemas de aprendizaje este traslado implica
simplificación, dado que este código se trata de manera fragmentada, grafía por
grafía, buscando además resaltar características físicas del objeto de enseñanza
para lograr su aprendizaje.
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En este sentido la traslación didáctica en el área de los problemas de
aprendizaje de la lecto - escritura se realizaría como lo grafica la figura Nº2:

Por otra parte, desde la visión socio constructivista de la ciencia (Lemke, 1990;
Candela, 1999), la realidad es un espacio construido socialmente por quienes
interactúan en ella, las características de dicha construcción tiene directa
vinculación con la dimensión cultural que perfila a los sujetos interactuentes y
socio - constructores de su realidad, por ende el conocimiento constitutivo de
esta construcción social se corresponde con la dimensión cultural de la que
emerge. El acto epistemológico se encuentra permeado por la experiencia
cultural del sujeto conocedor haciendo que el objeto de su conocimiento
"herede" en su emergencia de objeto conocido el sustrato experiencial del
sujeto. Es decir, no hay una realidad allá afuera, pre - existente a quien intenta
conocerla, sino que existe a partir del acto de conocimiento mismo, y los sujetos
interactuantes, en una lógica Habermasiana, establecen pretensiones de validez
intersubjetivas en torno a dicha realidad en la que el saber implicado en un acto
teleológico o comunicativo es aceptado como verídico (Habermas, J. 1993.)
Esta perspectiva abre la posibilidad de reinterpretar la transposición didáctica
de una forma distinta, dado que la socio - construcción del conocimiento del
objeto de saber reconocido intersubjetivamente en el ámbito científico, permite
la transposición de éste a través de su socio - construcción en el ámbito
pedagógico, estableciéndose en la interacción profesor alumno una nueva
pretensión de validez intersubjetiva que sea coherente con la ya establecida en
el ámbito de su origen. El trabajo de transformación al que alude Chevalard aquí
es entendido como el cambio que experimenta el objeto de saber al ser
reconstruido en el aula de manera intersubjetiva entre el profesor que domina
los conocimientos de su disciplina y sus alumnos que ya cuentan con un saber
experiencial. El objeto de conocimiento resultante, es decir objeto de
enseñanza, ya no es exactamente el mismo del cual que se origina, pero
mantiene las cualidades que lo distinguen como tal y que permiten validarlo
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intersubjetivamente por aquellos sujetos del ámbito educativo que lo
reconstruyen. Por consiguiente, la labor de la didáctica involucra
necesariamente reconocer, por una parte, las peculiaridades culturales de la
disciplina desde donde se origina un objeto de saber, entendidas como la lógica
disciplinar, y por otra, distinguir las peculiaridades de la cultura escolar en
donde se efectuará la transposición didáctica de dicho objeto de saber en objeto
de enseñanza, entendida como la lógica de la enseñanza y la lógica del
aprendizaje. De manera diferente a la explicación anterior, la didáctica como
puente entre la visión epistemológica del conocimiento específico y los procesos
de aprendizaje debe buscar los mecanismos por medio de los cuales se facilite la
socio- construcción del objeto de saber que se pretende transformar en objeto
de enseñanza en la relación profesor - alumnos, es decir debe facilitar la
transposición didáctica desde el ámbito científico entendido como el espacio de
realidad socio- histórico - cultural de interacciones entre investigadores en el
que emerge el objeto de saber, hasta el ámbito pedagógico comprendido como
el espacio de realidad socio- histórico - cultural de interacciones entre el
docente y sus alumnos en el que el objeto de saber se reconstruye como objeto
de enseñanza.
Al respecto los planteamientos que formula la escuela psicológica soviética,
especialmente los planteamientos de Vigotsky en relación al proceso de
aprendizaje, representan una sustentación adecuada para abordar la
reinterpretación de la transposición didáctica. Basándose en estos
planteamientos han emergido otras maneras de concebir los problemas de
aprendizaje, en este caso de la lecto escritura, en los que la didáctica contempla
la intersubjetividad de los significados a partir de la construcción social de
éstos . Volviendo al ejemplo anterior, pierde sentido entonces destacar con un
color diferente aquel grafema que un niño invierte en la escritura, pues éste por
sí solo no posee significado alguno, y por lo tanto no hay posibilidad de
reconstruirlo semántica y culturalmente, el grafema aislado no pasa de ser un
signo arbitrario dentro de un código, cuya combinación también arbitraria no
puede constituir más que un significante de un significado particular.
Lo anterior implica que si bien la escritura correcta puede resultar un medio
eficiente de comunicación, lo central radica en cómo la didáctica de la lengua,
desde su función de puente, posibilita la transposición del objeto de saber: /
esquema cognitivo barco/ a partir del cual se reconstruirá el objeto de
enseñanza: /esquema cognitivo barco/, de manera que este último continúe
teniendo la pretensión de validez intersubjetiva que lo valida social y
culturalmente. (Ver Figura Nº3)
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Por consiguiente, desde esta perspectiva ya no se condena a la didáctica a un
papel meramente tecnocrático, sino por el contrario, asume un rol fundamental
en la construcción escolar del conocimiento ya que vincula dos ámbitos de
elaboración de la realidad habitualmente desconectadas en nuestra experiencia
educativa, a saber: la esfera científica aparentemente aislada en su propia
actividad y la esfera pedagógica en la que se cimientan las bases del acto
epistemológico consciente. Desde la perspectiva de la evolución histórica de la
didáctica, el segundo enfoque recién expuesto requiere necesariamente que el
docente realice un proceso previo de análisis didácticos de los contenidos a
tratar con sus alumnos y considere las concepciones previas que sus alumnos
han elaborado desde su propio contexto socio cultural para poder poner en
práctica un modelo constructivista tanto de la enseñanza como del aprendizaje.
Hasta ahora se ha hecho incapié en la distinción de las dos posibilidades de
entender la transposición didáctica desde dos caminos epistemológicos
distintos. No obstante, desde ahora la atención estará centrada sólo en la
perspectiva constructivista de la ciencia y de la elaboración del conocimiento y
en las acciones que se derivan al aceptar esta lectura de la transposición
didáctica.
Las posibilidades de participación de los alumnos en las "conversaciones" que
configuran la transposición didáctica:
Ya se ha explicitado, desde el modelo socio - histórico, que para que se
produzca la reconstrucción del objeto de enseñanza en el contexto de las
actividades de aprendizaje como parte del proceso de transposición didáctica,
es imprescindible la participación de quien orienta la enseñanza, es decir, el
docente y de quienes realizan el proceso de aprendizaje, o sea, los educandos.
El concurso de las teorías implícitas de uno y de las concepciones previas del
otro, posibilita que la reconstrucción del objeto de enseñanza se torne
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significativa para ambos, ya que sus mutuas aportaciones desde sus propias
experiencias de elaboración de conocimiento se articulan en un proceso común
de resignificación, por lo tanto, desembocan en un proceso que posea
pretensiones de validez intersubjetivas tanto para el profesor como para sus
alumnos.
Sin embargo, la sola aceptación de esta proposición conlleva inevitablemente a
una problematización ética de la realidad educativa, al menos la de nuestro país,
en la que se hace evidente el planteamiento de preguntas tales como ¿qué
posibilidades tiene el alumno de participar concretamente en el proceso de
reconstrucción del objeto de enseñanza? ¿los educandos tienen posibilidades
reales de participar en la formulación de pretensiones de validez intersubjetivas
en torno a dicho objeto o ésta es determinada desde la subjetividad del
docente?, es decir, ¿hay verdaderamente negociación en la situación de
aprendizaje o sólo hay un intento del docente por acercar a los alumnos a su
propia construcción del significado del objeto de enseñanza?, ¿qué caracteriza
al ámbito pedagógico en el que se produce una real negociación? y ¿qué
mecanismo es el que permite que se produzca la formulación de pretensiones de
validez en la que participan simétricamente el profesor y sus alumnos?.
Sugiero recurrir nuevamente a un ejemplo como una manera de intentar
aproximarse a las respuestas que buscamos. Recordemos lo que hace
comúnmente un profesor/a en clases de gramática enseñándoles a sus alumnos
las preposiciones: éste habitualmente puede consignar que la preposición
corresponde "a la parte invariable de la oración que denota el régimen o
relación que tienen dos términos entre sí" (Alemany,J. 1967: 809),
probablemente escribirá la definición en el pizarrón o bien se las dictará a los
estudiantes, acto seguido, registrará allí también el largo listado: a, ante, bajo,
con, contra...etc., es factible suponer también que la actividad de aplicación de
dicho contenido, que además le permitirá comprobar la eficacia de sus
procedimientos sobre el aprendizaje de sus alumnos, implicará elaborar
oraciones que posean preposiciones o bien les solicitará a los educandos
identificar esta estructura gramatical en un texto dado por él. Yendo aún más
lejos podríamos predecir que la actividad de evaluación será recitar oralmente o
por escrito estos términos. Tal vez se pueda pensar que estos procedimientos no
se condicen con la actualidad educativa, especialmente la chilena, pues muchos
de nosotros en nuestro ya lejano paso por la institución escolar aprendimos las
preposiciones y muchas otras cosas de esta manera, no obstante, dado mi
actividad de docente de educación superior ligada a las prácticas pedagógicas
en el aula, he podido presenciar situaciones para nada alejadas de la anterior
descripción, en ellas se refleja el, al menos, aparente desconocimiento o
indeferencia del profesor ante el hecho de que los alumnos se comunican a
diario en forma oral utilizando dichas estructuras gramaticales, que ellas están
internalizadas en la formulación oral que los alumnos hacen de sus estructuras
morfosintácticas oracionales y que con éstas ellos connotan relaciones con otras
entidades gramaticales que incluso tienen un referente espacial o temporal
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(bajo, ante, sobre, tras, desde, hasta, hacia, en). Sin embargo, pareciera que el
docente no considerara este capital de conocimiento previamente elaborado por
los educandos en su habitual experiencia lingüístico - social por medio de la cual
se vinculan espacial y temporalmente con su entorno, y simultáneamente, les
niega la significancia del objeto de enseñanza al no facilitar su participación en
la labor de reconstruirlo con la concurrencia de dichas experiencias que le
facilitarían a los alumnos la apropiación de conocimiento que el docente
pretende en su acción. La transposición que el profesor/a del ejemplo hace se
asimila más a la traslación de aquello que la disciplina de la gramática reconoce
como su objeto de saber, existente con independencia de quienes van a
aprenderlo, y consecuentemente, desvinculado a la asignación de significados
de aquellas formas lingüísticas que los alumnos utilizan en sus emisiones orales
cotidianas, las que pueden concretarse incluso temporal y espacialmente. Hay
una traslación desde la esfera disciplinar gramática a la esfera pedagógica de la
enseñanza.
La relación docente - alumno en la situación descrita no reconoce una simetría,
a lo menos lingüístico - cultural, entre el profesor y sus estudiantes, pues niega
la participación de los alumnos a través del empleo de su capital cultural en las
elaboraciones de esta índole, desconociendo con ello que "el lenguaje verbal
constituye uno de los principales instrumentos culturales objeto de apropiación
y de aprendizaje progresivo" (Gómez Alemany, I. 2000: 24) es decir, niega la
participación del propio lenguaje en la reconstrucción de sí mismo, ya que el
lenguaje como entidad históricamente construida requiere de sí mismo para
reproducirse en la elaboración que los usuarios hacen de él. Así también, el
docente reduce la participación lingüística de sus alumnos a las emisiones que
él ha predeterminado como las emisiones pertinentes al objeto de enseñanza,
es decir, el profesor es la autoridad que especifica a priori cuáles serán los
discursos que conformarán las "conversaciones" que se desarrollen a la luz de
las actividades de aprendizaje, las que evidentemente estarán orientadas a la
repetición de lo que el docente ha definido como el objeto de enseñanza. Por lo
tanto, para que el alumno se constituya como un interlocutor válido frente a su
profesor debe necesariamente restringirse al ámbito de emisiones que éste ha
estimado pertinentes de manera anticipada.
Entonces, al desconocer por una parte el concurso de los conceptos lingüísticos
previos en la elaboración de conceptos nuevos, que a su vez complejizan las
estructuras cognitivas de los educandos, y por otra la posibilidad de
participación en aquellas "conversaciones" que configuran la posibilidad de una
reconstrucción significada de los aprendizajes, desaparece el alumno ante los
ojos del profesor, pues se omiten las experiencias previamente significadas que
éstos poseen y que los definen como sujetos socio - culturalmente conformados,
es decir, metafóricamente, el educando se esfuma tras la retahíla recitada de
preposiciones que solicita el maestro, pues ella detenta la importancia de la
enseñanza en desmedro de la relevancia que debiera asignársele a la
elaboración del aprendizaje. En suma, no hay posibilidad de que los educandos
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participen en las "conversaciones" en las que se formulan pretensiones de
validez intersubjetiva en torno a la construcción de los significados que
concretan la transposición didáctica de los objetos de enseñanza, sino que por
el contrario, es la subjetividad del docente la que se impone al prescribir su
propia definición del contenido de estudio, pues éste detenta el poder que le
asigna la posesión de un conocimiento legitimado "científicamente".
La desaparición del alumno como sujeto constructor de sus propias
explicaciones no sólo se circunscribe a las disciplinas que tratan el uso del
lenguaje, esto también sucede en la enseñanza de las matemáticas, y en otras
disciplinas como las referidas a la enseñanza de la ciencia (Candela, 1999), no
obstante, este desvanecimiento aquí se torna especialmente delicado, pues no
solamente da cuenta de las teorías implícitas del maestro en cuanto a su lógica
de enseñanza, sino que también en relación con la concepción que éste tiene del
lenguaje, ya que para él las palabras (en este caso las preposicionales) son sólo
como los ladrillos a partir de los cuales se pueden levantar las oraciones que
constituyen los niveles o pisos del edificio que son los discursos lingüísticos.
Para la visión de este maestro el lenguaje es un instrumento que debe
aprehenderse desde esa realidad "allá afuera" y que no connota participación
alguna en la construcción de estructuras cognitivas que conforman y organizan
la elaboración resignificada de las experiencias, el lenguaje es apenas un
instrumento que posibilita la representación y expresión de una realidad preexistente y no un instrumento que permite construirla.
El rol que juega el lenguaje tanto en la transposición didáctica como en el
contexto en que deben darse las actividades de aprendizaje posee una dirección
distinta a las teorías del educador ejemplificado, ya Gómez Alemany (2000: 25)
lo señala con claridad al indicar "la necesidad de crear un clima que haga
posible la comunicación y la producción de textos en el aula en el contexto de
diálogo, la negociación y la elaboración conjunta de significados". En el contexto
escolar la función del lenguaje es regular los procesos de enseñanza y de
aprendizaje y el clima que posibilite esta comunicación es otra pieza igualmente
relevante en este andamiaje. Sin embargo, ¿cómo puede mediar el lenguaje
entre los procesos de enseñanza y aprendizaje en una relación en la que la
existencia de uno de los actores no es evidente para el otro?. Si en la relación
profesor - alumno no existe la posibilidad simétrica de participación en las
conversaciones que conforman los discursos de las actividades de aprendizaje,
entonces el lenguaje no puede ejercer su función reguladora, por consiguiente,
se evidencia una falta de instrumentos culturales de apropiación y construcción
de conocimiento que enriquezca el proceso de aprendizaje de los alumnos y el
proceso de enseñanza de los docentes, es decir, se dificulta la posibilidad de una
adecuada transposición didáctica.
Las Relaciones Pedagógicas Profesor - Alumnos:
La vida del aula se materializa en las relaciones pedagógicas profesor - alumno
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que en ella se producen, por lo que en sí constituye un fenómeno social
complejo. Para algunos autores, la vida del aula es un campo de
problematización permanente, pues en ella entran en conflictos los intereses y
necesidades de actores que a veces se encuentran en posiciones opuestas, por
lo que llegar a "comprender la vida y el trabajo del aula supone reconocer que
todos los días entran en interacción diferentes culturas en cada una de las
clases, que todo lo que entra al centro contiene códigos, pedagógicos,
organizativos y sociales... esta vida y trabajo contiene algunas contradicciones
entre intereses diferentes, mantiene reglas y supuestos ocultos diferenciadores,
organizan valores y las aspiraciones de las personas, provocan a veces actitudes
de insolidaridad, recortan la capacidad autonómica de los implicados y
jerarquizan el conocimiento y el saber académico y extra académico" (Martínez,
J.B. 1999: 98).
El contexto microsocial del aula es el espacio último de construcción de la
realidad escolar, y como tal en ella se conjugan una serie de aspectos de
naturaleza curricular, epistemológica, didáctica, psicológica, psicopedagógica,
sociológica, entre varias otras, todas los cuales constituyen una trama de
"variables" que median en la configuración de las relaciones pedagógicas
profesor - alumno. No obstante, en estas relaciones no sólo concursan las
matrices semánticas de profesor y de los alumnos respecto de los conocimientos
que serán enseñados, sino que también se establecen reglas que rigen las
relaciones pedagógicas y la consecuente distribución de cuotas de poder que
hay tras el establecimiento de dichas norma. Las relaciones pedagógicas,
entonces se instauran a lo menos desde:
La jerarquización del conocimiento, pues la asignación de valores
epistemológicos desiguales entre los saberes del docente y los del alumno
tiende a desestimar aquellos conocimientos construidos fuera de la vida del
aula, sin considerar que ellos son el producto de experiencias culturales,
sociales e históricas y que al mismo tiempo corresponden a la construcción del
mundo que cada sujeto elabora. "El conocimiento, desde este punto de vista, es
una construcción social que significa que el mundo que habitamos como
individuos, es simbólicamente construido por la mente (y el cuerpo) a través de
la interacción social, y es excesivamente dependiente de la cultura, del
contexto, de las costumbres y de la especificidad histórica" (MacLaren, P. 1989:
145). Por lo tanto, cuando la vida del aula se conflictúa implica que en ella se
oponen conocimientos del mundo que constituyen el resultante de procesos
contextuales sociales, culturales e históricos diferentes, es decir, los contenidos
curriculares seleccionados y organizados normativamente encuentran
resistencia en la vida y trabajo del aula desde le punto de vista de la
construcción de mundo que comportan, por una parte, no necesariamente se
vinculan con los valores y las aspiraciones de los educandos, ni con los
contextos sociales culturales e históricos en los que ellos se sitúan, y por otra,
los significados que el docente le atribuye a estos contenidos curriculares
difieren del sentido que le asignan los alumnos desde su propia elaboración

file:///C|/Documents%20and%20Settings/X/Escritorio/L...íaz-%20Revista%20Praxis%20N°3%20Noviembre%202003.htm (10 of 17)06/01/2007 19:17:08

La interpretación histórico - cultural de la transposición Didáctica como p...prendizaje y la enseñanza - Tatiana Díaz- Revista Praxis N°3 Noviembre 2003

socio - cultural e histórica de la realidad.
Las posibilidades de emprender procesos de significación que se crean al
anterior del aula para facilitar el aprendizaje, lo que implica identificar cómo se
concibe la participación de los alumnos en el aula, pues si ella se circunscribe a
"una intervención solicitada por el profesor, permitida en el marco del grupo
clase y "correcta " en su contenido" (Martínez, J.B. 1999: 100), por ende como
un instrumento técnico para conseguir desempeños académicos adecuados, las
posibilidades de atribuir sentidos ya construidos o bien elaborar otros nuevos
para significar los contenidos escolares, son escasas. En cambio, cuando la
participación de los alumnos es concebida como una mecanismo de ampliación
de las matrices semánticas explicativas del mundo, tanto de los estudiantes
como de los docentes, la dinámica que asumen las interacciones entre los
actores del aula favorece la democratización de este espacio, ya que ello implica
la posibilidad real de emprender procesos de significación de los contenidos
curriculares Por consiguiente, las relaciones pedagógicas profesor - alumno
pueden ser entendidas de diversa manera, según sea, entre otros aspectos, el
enfoque curricular como también la perspectiva epistémica que ilumine la
práctica pedagógica; así por ejemplo, una concepción de currículum como
producto, podría implicar el establecimiento de una relación pedagógica
profesor - alumno materializada por medio de interacciones de transmisión de
conocimientos y por ende de significados, con el objeto de obtener como
producto aquellos objetivos especificados en el currículum, especialmente si la
perspectiva epistemológica desde la cual se establece esta relación se vincula
con la concepción de una realidad objetiva en el que los sentidos atribuidos a los
contenidos curriculares son inherentes a ellos, por lo que la relación pedagógica
debe encargarse de trasladar estos contenidos con sus respectivos sentidos
desde el diseño del currículum a su realización en el aula. En cambio, en una
concepción del currículum como construcción socio - cultural, puede implicar el
establecimiento de una relación pedagógica profesor - alumno materializada por
medio de una interacción en torno a la construcción de los significados
atribuibles a los contenidos curriculares y a partir de la cual ambos actores
elaboran progresivamente un sistema de sentidos compartidos, es decir, un
patrón semántico común (Castorina, 1998). Por consiguiente y de acuerdo a
cómo se entienda la relación pedagógica, ésta asumirá por lo menos dos formas:
1. Relación Pedagógica Lineal
Es aquel tipo de relación profesor - alumnos en la que la fuente de influencia,
por una parte, se sitúa en el docente, y por otra, es de carácter lineal, dado que
se basa en el supuesto de unidireccionalidad de la relación yendo desde el
docente hacia el alumno; se funda en el supuesto epistemológico de la realidad
objetiva, por cuanto, la explicitación de ella por parte del profesor determina su
apropiación por parte de los alumnos, el docente espera que aquello dicho o
mostrado por él provoque un cambio en sus estudiantes. Además asume que los
objetos, conceptos y relaciones escolares poseen un sentido objetivo y único
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dado por el conocimiento científico. La participación de los alumnos se restringe
a la recreación de un tipo de conocimiento legitimado por el docente, en donde
las respuestas de los alumnos a las preguntas del profesor representan la
evidencia de la captación de los estímulos presentados en la clase. El concurso
de los alumnos se materializa en realizaciones discursivas que asumen los
mismos significados que transmite el docente, y la interacción entre ambos
actores se caracteriza por la carencia de negociación en la aceptación de tales
significados.
Esta linealidad también puede observarse en el ámbito del currículum,
específicamente entre el diseño del proyecto curricular y su desarrollo, pues al
existir una realidad objetiva e independiente de quien la conoce, los significados
de los contenidos curriculares son inherentes a ellos, y no son atribuidos por los
actores educativos, por lo que se transmiten linealmente desde el diseño al
desarrollo del currículum.
2. Relación Pedagógica Dialógica:
Es aquella en la que la fuente de influencia no es sólo el docente, sino que
también los alumnos, es decir, asume la reversibilidad de la influencia social,
por lo que promueve el intercambio, especialmente discursivo, en el aula, como
una manera de poner de manifiesto las matrices semánticas que activan,
regulan, orientan y organizan las acciones del sujeto. Se basa en el supuesto de
la existencia de realidades múltiples, y por ende los sentidos son construidos en
interrelación con los modos culturales, históricos, sociales y subjetivos de crear
y ver la realidad. Ello implica que "los sujetos dialógicos aprenden y crecen en la
diferencia, sobre todo en su respeto" (Freire, P. 1998: 58), ya que este tipo de
relación implica una práctica social desde y para la diversidad. La participación
de los alumnos implica tener acceso a las reglas que norman la interacción
social, como también a los procesos de construcción y atribución de sentidos
que legitiman el conocimiento escolar. Se caracteriza por una realización
discursiva en la que se incluye la negociación y/o intersubjetivación de los
sentidos atribuidos o construidos. En el plano curricular, este tipo de relación
implica que los sentidos atribuidos a los contenidos curriculares en el diseño del
proyecto curricular no necesariamente encontrarán su correspondencia en el
desarrollo del mismo, ya que los contextos de formulación y realización
curricular, como así mismo las intenciones asignadas al currículum en tales
contextos pueden variar, pues aquello que se ha planificado para la enseñanza
no necesariamente es lo realmente enseñado por el docente o lo aprendido por
los alumnos.
De igual forma, en este tipo de relación pedagógica, la interacción entre
profesor y alumnos en la construcción de los sentidos curriculares
necesariamente implica la negociación a partir de los sentidos respectiva y
previamente construidos por cada uno de estos actores, por lo que dicho
proceso asume una especial importancia para la intersubjetivación de los que
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serán finalmente los sentidos enseñados y aprendidos en el aula. Esto hace
imprescindible una revisión del proceso de negociación de los discursos en la
interacción profesor- alumno.
Lenguaje y creatividad en la transposición didáctica:
En los puntos iniciales se ha esclarecido la matriz conceptual desde la cual se
está mirando el proceso de transposición didáctica, se ha explicitado también la
relevancia del lenguaje como entidad reguladora en la relación entre la
enseñanza y el aprendizaje en la que se concreta finalmente la transposición
didáctica, y se ha evidenciado cómo la participación de los alumnos por medio
del concurso de sus concepciones previas, lingüísticamente conformadas y
expresadas, facilitan la construcción de conocimientos significados a partir de
su propia experiencia. No obstante, la elaboración de este conocimiento debe
darse en el desarrollo de un proceso de aprendizaje que convoque como un
elemento central a la creatividad, pues la educación la reclama como una
entidad protagónica para el desarrollo de nuestra sociedad. En este sentido el
propio Mineduc (1998) declara la relevancia de este aspecto: "Una educación
relevante y pertinente a lo requerimientos de la sociedad actual debe ofrecer a
la población las condiciones para el aprendizaje creativo". Mas, ¿cómo se hace
cargo la didáctica de esta afirmación?.
Si en la relación profesor - alumno que se entabla en torno a las actividades de
aprendizaje no existe la posibilidad de diálogo entre las teorías implícitas del
docente y las concepciones previas de sus alumnos ¿cómo se espera que se
favorezca la naturaleza desarrollable de la creatividad en y desde la educación?.
Antes de continuar es necesario situar aquí aquello que vamos a entender como
aprendizaje creativo, y para tal efecto se recogerá la apreciación que hace De la
Torre citado por que Labarrere (1998) en uno de sus artículos: "El aprendizaje
creativo hace referencia al conocimiento construido con la implicación activa del
sujeto, desde su planificación hasta su internalización, caracterizado por la
motivación intrínseca, estar centrado en el alumno, tener un carácter abierto al
proceso y a la autoevaluación" (Dela Torre). A partir de esta concepción se hace
evidente la relevancia de la participación activa de los educandos en la
construcción de su aprendizaje, empero, esta participación activa muchas veces
es entendida, y a la vez reducida, a la actividad de naturaleza física que realizan
los alumnos en el aula.
Bajo este entendimiento los profesores nos esforzamos por buscar estrategias
metodológicas orientadas a articular los contenidos disciplinares con la
actividad física de los alumnos con la férrea creencia que esto asegura la
construcción de conocimientos significativos para los educandos. Volviendo al
ejemplo inicial respecto de los problemas de aprendizaje de la lecto - escritura
(inversión del grafema b), un supuesto desde el cual muchos educadores
diferenciales fundan sus acciones pedagógicas , es creer que aquello que no ha
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sido "correctamente" aprendido por la vía perceptivo visual puede distinguirse
adecuadamente por otras vías como la kinestésica; es así que una de las
actividades que se le asigna al niño con esta supuesta dificultad, es pasar su
mano por sobre una grafía b confeccionada en papel lija, o dibujar en el aire la
grafía con los ojos cerrados para que "tome conciencia" de su forma. Estos
ejemplos denotan con claridad que la concepción de implicación activa frente al
aprendizaje sólo se remite a un concepto externalista de la actividad, en donde
la acción externa condiciona los cambios en las estructuras cognitivas internas,
sin considerar que hay un permanente intercambio entre el sujeto y su
contexto, por lo que ambos se modifican mutuamente en dicha interacción, "el
objeto surge como objeto de nuestra actividad, por lo tanto, tanto el objeto
como la persona están co-emergiendo, co-surgiendo" (Varela, F.2000: 241). Lo
anterior implica que la concepción externalista de la actividad escolar no
constituye un medio que permite construir el conocimiento, y por lo tanto no
cumple con la condición requerida para favorecer la construcción de
aprendizajes creativos, puesto que la actividad que posibilita este tipo de
aprendizajes esta referida a la actividad en cuanto a la movilización de
estructuras cognitivas a partir de proposiciones pedagógicas planteadas por el
profesor que permitan perturbar dichas estructuras y por ende gatillar su
movilidad.
En este punto volvemos nuevamente al rol del lenguaje, ya que "en todo nuestro
pensar y conocer, estamos ya desde siempre sostenidos por la interpretación
lingüística del mundo..." (Gadamer, H. 1994: 149). Consecuentemente, el medio
que permite perturbar las estructuras cognitivas de los alumnos, representadas
en las concepciones previas que éstos han realizado respecto de su mundo, y
simultáneamente gatillar su movilidad es el lenguaje y el concurso de éste en
las actividades de aprendizaje de naturaleza interna desarrolladas por el
profesor y sus alumnos. En suma, de nada sirven aquellas acciones físicas
realizadas por los educandos, si en ellas no se halla un referente
semánticamente ubicado en las experiencias previas de éstos como
construcción de su mundo. Para que el aprendizaje creativo se produzca no
pueden haber caminos previamente fijados respecto de la dirección que tomará
la actividad intelectual del alumno, es decir, no pueden predeterminarse
estrategias de resolución frente a un problema que requiere respuesta, ni
intervenciones lingüísticas en el contexto de las "conversaciones" que
conforman el discurso de la actividad de aprendizaje que estipulen a priori la
naturaleza de su pertinencia, dado que "la creatividad se resiente ante la falta
de libertad" (Labarrere, A. 1998: 22)
Entonces para que la didáctica se haga cargo de favorecer un aprendizaje
creativo, debe tender un puente emnacipador entre la visión epistemológica del
conocimiento específico y los procesos de aprendizaje que llevan a cabo los
alumnos, en el que la travesía de este puente implique la necesaria participación
de los alumnos en la planificación y creación de sus propio aprendizaje. Para
ello el educador debe abandonar las propiedades de orden y mando que
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conllevan aparentemente su rol. Esto le exige al docente ser creativo también,
pues debe permitirse transformar el núcleo central de sus teorías implícitas y
encontrar creativamente aquellas explicaciones teóricas que le permitan
sustentar y favorecer el nuevo tipo de aprendizaje que debe promover en sus
alumnos.
Por consiguiente, desde el modelo histórico - cultural no sólo se produce un
aprendizaje creativamente eficaz en los educandos, sino que también se
promueve la construcción de conocimiento didáctico que comporta el proceso de
enseñanza, pues en la acción educativa entre profesor y alumnos hay una doble
dimensión de producción de conocimiento, los educandos por su parte,
reconstruyen conocimiento científico, literario, lingüístico, matemático, etc., y el
profesor, por la suya, reconstruye conocimiento didáctico respecto de cómo
vincular las explicaciones epistemológicas del conocimiento con los procesos
que permiten aprenderlo, lo que le permite reforzar sus teorías implícitas, o
bien le facilita su movilización al punto de problematizarlas
transformativamente, para que desde allí, pueda plantearse él mismo un
proceso creativo de reelaboración de ellas a través del desempeño de una
práctica reflexiva, por lo que la didáctica como puente no sólo debe poseer una
naturaleza emancipadora para los alumnos sino que también para el profesor.
Todo lo anterior necesariamente apunta a la atmósfera en la que se
desarrollarán los procesos de enseñanza y aprendizaje. Evidentemente la
pregunta que se presenta aquí es ¿cómo debe caracterizarse el clima que
favorezca la enseñanza y el aprendizaje creativo que emprenden profesores y
alumnos?. Las propiedades de esta atmósfera estarán dadas por el estilo
relacional que establezcan educador y educando en su interacción educativa, ya
sea ésta lineal o dialógica. Si dicho estilo está connotado por una relación entre
autoridad y subordinado se inhibirán todas aquellas iniciativas de enseñanza y
aprendizaje creativo que emprendan cualquiera de los dos, dado que el profesor
como autoridad no puede alejarse de la ruta previamente fijada pues esto le
restaría credibilidad en cuanto a autoridad y el alumno se retraería frente a la
opción de intentar rutas distintas para construir su aprendizaje, pues esto
podría implicarle una sanción frente a lo que el profesor consideraría un error.
La atmósfera posibilitadora de una enseñanza y un aprendizaje creativo debe
alejarse de dichos temores, pues debe interpretar el error como un acierto en
cuanto a que corresponde a la experimentación de nuevas vías para lograr el
conocimiento. Un clima que restrinja estas experimentaciones es un ambiente
educativo que restringe la capacidad creadora tanto de los docentes como de los
educandos, ya que limita sus interacciones a lo "correctamente" preestablecido
de manera externa a los procesos que desarrollan ambos actores. Por lo tanto,
la transposición didáctica no comporta una sola vía de concreción y no sólo debe
efectuarse en la consideración del proceso de enseñanza que llevará acabo el
profesor, sino que debe contemplar también la naturaleza internamente activa
que desarrollarán los alumnos en el proceso de aprendizaje, es decir, la
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transposición didáctica exige, pero a la vez entrega componentes para el
desarrollo creativo tanto para los educadores como para los educandos. Tales
componentes encontrarán un nicho de fertilidad en la relación simétricamente
cultural que connotará la interacción profesor - alumno en las actividades de
enseñanza - aprendizaje.
Finalmente es imprescindible señalar que la interpretación histórico - cultural de
la transposición didáctica y su vinculación con la epistemología, el lenguaje, el
discurso que se conforma en los procesos de enseñanza aprendizaje, la
creatividad y el clima en que se desarrollan dichos procesos, conlleva un
impacto sobre los diseños de construcción curricular que se aborden a partir de
tal reinterpretación, pues los procesos de selección, organización y
comunicación del conocimiento escolar a través de los cuales se encuentra
respuesta al ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿para qué? y ¿para quién? enseñar,
necesariamente deberán abordarse a partir de una nueva perspectiva, la que de
manera imprescindible deberá ser coherente con las visiones epistemológicas
del conocimiento específico a enseñar y a aprender, la didáctica y la
transposición que ella connota, los procesos de aprendizaje creativos , el rol del
lenguaje y el tipo de atmósfera educativa que facilitan y promueven dichos
procesos de aprendizaje. Un diseño y práctica curricular que no se ajuste a tales
apreciaciones no se articulará adecuadamente al entendimiento socio
constructivo y creador del acto educativo.
Si bien cada disciplina elabora su lenguaje propio, un objeto de conocimiento
que le es suyo, y una didáctica que conforma su particularidad, todos estos
aspectos no pueden abandonar los supuestos anteriormente explicitados.
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