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DIDÁCTICA 

 
 

3. LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
 
En los módulos anteriores pudo verse que el ejercicio didáctico involucra una fase de 
planeación de parte del docente, para que la actividad planeada para la clase sea 
efectiva y pueda desarrollarse dentro de los parámetros propuestos; en éste módulo 
se profundizará acerca de la etapa de planeación, es decir, la forma como deben 
revisarse los saberes a construir antes de ser presentados a los estudiantes o antes de 
planear un ejercicio didáctico con ellos. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para lograr una efectiva aplicación del ejercicio 

didáctico,  es necesario conocer y comprender los saberes que se busca formar  y explorar 

otras maneras de orientar la construcción de estos saberes como menciona Godino “Para que 

el alumno "construya" el conocimiento, es necesario que se interese personalmente por la 

resolución del problema planteado en la situación didáctica”(2003, p.19). Por ello el ejercicio 

didáctico está encaminado  a estimular el interés por parte del estudiante hacia el 

conocimiento que se desea construir. 

Se  define  entonces   la  didáctica,  como  el  instrumento  que  busca  mejorar   o  beneficiar  los  

procesos de enseñanza y aprendizaje, para lograr este fin se hace necesario observar al interior 

del ejercicio de enseñanza, para orientar la acción didáctica requerida  durante  el proceso de 

aprendizaje. 
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En este punto es importante preguntarse de que forma puede darse la construcción de 

saberes  en forma efectiva y agradable para el estudiante, con relación a ello  Godino 

afirma:  

De los estudios cognitivos se deduce uno de los supuestos básicos 
subyacentes de la investigación actual sobre aprendizaje. Consiste en aceptar que 
el  niño construye,  de un modo activo,  el  conocimiento a  través  de la  interacción 
con el medio y la organización de sus propios constructos mentales. Aunque la 
instrucción afecta claramente a lo que el niño aprende, no determina tal 
aprendizaje. El niño no es un receptor pasivo del conocimiento; lo interpreta, lo 
estructura y lo asimila a la luz de sus propios esquemas mentales. (2003, p.15)  

 

Por lo anterior, es claro que el estudiante es receptivo ante la ejecución didáctica que efectúa 

el  docente  en  el  aula  de  clase   y  asume  una  serie   de  acciones    derivadas  del  proceso  de  

aprendizaje, en relación con su entorno y con anteriores esquemas que poseía acerca del 

conocimiento que acaba de construir. 

De otro lado,  el ejercicio didáctico requiere una planeación por parte del docente para diseñar 

la  forma como pretende acercar  a  sus  estudiantes  al  objeto de conocimiento,  con relación a  

ello se establece que “Para que los saberes ingresen a la escuela deben sufrir una re-

elaboración didáctica, que los re-contextualiza, los re-personaliza, los re-temporaliza. En esta 

reelaboración didáctica es donde se debe centrar la actividad profesional del maestro”(MEN, 

1999, p.23). Lo anterior indica que una de las primeras tareas del diseño didáctico es  tomar los 

conocimientos  del diario vivir de los estudiantes y  mediante un proceso de  reelaboración  

hacerlos accesibles al alumno, de manera que se relacionen de manera directa con su 

quehacer, pues el manejo de términos y conocimientos alejados de la realidad escolar, hacen 

que no se halle la utilidad misma de los saberes; la recontextualización permite que el saber  

tenga una aplicación real y que el ejercicio didáctico  propicie para el alumno una verdadera 

actividad científica, en la que los saberes construidos sean aplicables en su entorno. 

 

De éste modo,  los saberes que se construyen en la escuela, encuentran su fundamento y 

aplicación en el entorno social, con relación a ello Godino afirma: 

 



DIDACTICA    DIDAXIS S.G.E. 

DIDAXIS S.G.E 
TEL:  (1) 8563542 e-mail:  didaxis.sge@gmail.com  

Las  ciencias,   no  se  construyen  en  el  vacío,  sino  sobre  los  pilares  de  los  
conocimientos construidos por nuestros predecesores. El fin de la enseñanza  no 
es sólo capacitar a los alumnos a resolver los problemas cuya solución ya 
conocemos, sino prepararlos para resolver problemas que aún no hemos sido 
capaces de solucionar. (2004, p.68) 

 

Con respecto al proceso que se debe seguir para llegar a que los alumnos sean capaces 

de utilizar sus conocimientos dentro de su entorno, Godino plantea  cuatro etapas 

básicas, necesarias durante la construcción de saberes: la primera es la Acción, allí el 

estudiante trata de resolver problemas y en razón de ellos construye nuevos saberes ; 

la  segunda  es  formulación  –  comunicación,  aquí  el  alumno  expresa  por  escrito  sus  

saberes al docente y a otros compañeros, esto le permite ejercitar el lenguaje; la 

tercera es la validación, aquí el estudiante debe probar que las soluciones propuestas 

son correctas y argumentar; la última etapa es la institucionalización, aquí se pone en 

común lo aprendido, se estandarizan definiciones y maneras de expresar lo 

estudiado.(cf. 2004, p.71) 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se podría tomar el diagrama propuesto 

por  Diez y Robino (2000) para la construcción del sentido del conocimiento 

matemático, que es aplicable a otras ciencias y que se presenta en la figura 1. La  

gráfica  representa  la  forma  como  el  docente  y  el  estudiante  interactúan  con  los  

saberes a la hora del proceso de enseñanza y aprendizaje; a partir de unos 

preconceptos el estudiante asume situaciones problemáticas  que le son suministradas 

por  el  docente  quien  las  toma  del  contexto  y  las  pone  al  alcance  del  alumno,  estas  

situaciones producen un conflicto cognitivo con los conceptos previos y se produce un 

proceso de reflexión, confrontación y fundamentación con el acompañamiento del 

docente, a partir de ese proceso se produce un conocimiento que es susceptible a 

trasladarse a otros contextos, es decir, se produce la construcción del sentido del 

conocimiento matemático. 
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Que produzcan 

Fuente: DIEZ, Verónica y ROBINO, Alicia. La Informática Integrada en 
Proyectos de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. Buenos Aires.2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 : Construcción del sentido del conocimiento matemático 

 

 

Tal como se muestra en la gráfica, el contexto juega un papel muy importante en el proceso de 

construcción de saberes, como lo expresa Rodino “Las oportunidades de los estudiantes para 

aprender  dependen del entorno y del tipo de tareas y discurso en que participan. Lo que los 

estudiantes aprenden sobre conceptos y procedimientos particulares” (2004, p.78). De éste 

modo  el quehacer cotidiano de los estudiantes se convierte en ámbito de aplicación de 

saberes del alumno y en la fuente de nuevos objetos de conocimiento.  
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De acuerdo con mencionado, la primera labor del docente cuando se trata de diseñar una 

estrategia didáctica para enseñar determinado tema, consiste en encontrar la utilidad o 

relación de dicho tema con la realidad del estudiante, de este modo, los conocimientos 

pueden mostrarse al alumno como  una herramienta útil para su desempeño diario  y se logra 

una motivación por parte del alumno hacia los saberes. Pero ¿cómo hacer para mostrar a los 

estudiantes la relación entre saberes y realidad? La respuesta  a ello es el manejo de entornos: 

“En los micro y macro -entornos es donde hay que buscar las ciencias cotidianas con las 

matemáticas del tendero, el vendedor de la calle, el comprador de un supermercado, el 

contador público, el campesino, etc., para recrear en la escuela contextos significativos para el 

aprendizaje.”(MEN, 1999, p.24) 

 

Lo anterior indica, que el siguiente paso en el ejercicio didáctico consiste en identificar los 

micro y macro  entornos apropiados de acuerdo con el conocimiento que se desea construir, 

para facilitar  el proceso de aprendizaje, según Godino “ El profesor  es responsable de crear 

un entorno intelectual en que la norma consista en un serio compromiso hacia el 

pensamiento, para que el entorno de la clase sea el fundamento de lo que los alumnos 

aprenden” (2004, p.80). La construcción de estos entornos, se refiere a la simulación de 

actividades  en las que los saberes puedan ser aplicados por los estudiantes, generalmente  

estas situaciones se pueden extraer de las tareas que cotidianamente el estudiante realiza en 

el aula, en la cafetería, en sus juegos, en su hogar, en su comunidad, etc. 

 

Partiendo de lo antes descrito, la elaboración didáctica debe definir claramente el 

entorno que desea recrear, las tareas diseñadas para la simulación de entornos según 

Godino deben estar basadas en: unos conocimientos significativos y razonables; el 

conocimiento de los intereses, experiencias y comprensión de los estudiantes; el 

conocimiento de los distintos modos en que aprenden los alumnos; deben 

comprometer el intelecto de los estudiantes; desarrollar la comprensión y destrezas  

de los estudiantes; estimular a los estudiantes a hacer conexiones y a desarrollar un 

marco coherente para las ideas científicas;  exigir la formulación y resolución de 

problemas y el razonamiento ; promover la comunicación sobre los conocimientos; 

presentar las ciencias como una actividad humana en desarrollo; mostrar sensibilidad y 

tener en cuenta las diversas disposiciones y experiencias previas de los estudiantes;  
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promover el desarrollo de las disposiciones para hacer ciencias de los estudiantes.(cf. 

2004, pp.83-84) 

 
Es entonces, obligación del docente conocer el entorno en el que se desenvuelven sus 
estudiantes para diseñar a partir del contexto las estrategias que le permitan mediante 
la creación de micro-entornos la formación de saberes  de manera óptima y efectiva. 
 
Para profundizar acerca del tema, se recomienda hacer uso de las ayudas multimedia 
dispuesta para éste módulo. 
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