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TRANSPOSICÃO DIDÁTICA 
Trabalhando um pouco o texto de Yves Chevallard
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Transposição didática

Es possible una una ciencia que llamamos la 
didáctica de las matemáticas?

Toda ciencia debe asumir, como primera 
condición, pretenderse ciencia de un objeto, de 
un objeto real.
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O que a ciência busca?

En ese mismo movimiento,  es preciso suponer 
en ese objeto un determinismo propio, “una 
necesidad que la ciencia querrá descubrir”. 

Pero eso - que vale tanto para el psicoanálisis, 
por ejemplo, como para la física- no es obvio 
cuando nos encontramos con ese “objeto” que 
pretendemos tan particular, como el sistema 
didáctico o, más ampliamente, el sistema de 
enseñanza. 
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Seria o sistema educacional onírico?

El sistema educativo éste sigue siendo territorio 
favorito de todos los voluntarismos, para los que 
constituye, tal vez, el último refugio. 

Hoy más que ayer, ese sistema debe soportar el 
peso de  las expectativas, los fantasmas, las 
exigencias de toda una sociedad para la que la 
educación es la última reserva de sueños a la 
que desearíamos poder exigirle todo.
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O sistema educacional como criação humana

El sistema educativo-, dado que es una obra 
humana conscientemente ordenada hacia un fin 
reconocido, no sería más que el fruto de nuestras 
voluntades y de nuestros caprichos. De nuestras 
voluntades, ciertamente, a veces insostenibles; de 
nuestros caprichos, con frecuencia egoístas, que 
deberíamos reencaminar. 

Deberíamos trabajar precisamente para eso. Todo 
el misterio de esa mecánica que habríamos creado 
se agotaría en una tensión de voluntades -buenas y 
malas- y se trabajaría mediante un juego de fuerzas 
reducido a semejante maniqueísmo.
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O sistema educacional como criação humana

El sistema educativo-, dado que es una obra 
humana conscientemente ordenada hacia un fin 
reconocido, no sería más que el fruto de 
nuestras voluntades y de nuestros caprichos. De 
nuestras voluntades, ciertamente, a veces 
insostenibles; de nuestros caprichos, con 
frecuencia egoístas, que deberíamos 
reencaminar. 
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A didática como um sistema 

Una relación ternaria: es la relación didáctica. 
Esta es la base del esquema por el cual la 
didáctica de las matemáticas puede emprender, 
por tanto, la tarea de pensar su objeto. 
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O sistema didático
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O sistema didático

Ya me he referido antes al sistema didáctico. 
Aquí está representado con sus tres lugares (P: 
el enseñante, E: los alumnos, S: el saber 
enseñado) y, las interrelaciones entre ellos. Es 
preciso ahora estructurar más finamente lo 
que denominé su “entorno”. 
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Ssitemas didáticos

Concretamente, los sistemas didácticos son 
formaciones que aparecen cada año hacia el 
mes de “fevereiro”: alrededor de un saber 
(designado ordinariamente por el programa) se 
forma un contrato didáctico que toma ese saber 
como objeto de un proyecto compartido de 
enseñanza y aprendizaje y que une en un mismo 
sitio a docentes y alumnos. 
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Sistema de Ensino

El entorno inmediato de un sistema didáctico 
está constituido inicialmente por el sistema de 
enseñanza, que reúne el conjunto de sistemas 
didácticos y tiene a su lado un conjunto 
diversificado de dispositivos estructurales que 
permiten el funcionamiento didáctico y que 
intervienen en él en diversos niveles. 
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Sistema de Ensino

Incluye, por ejemplo, medios multiformes 
(oficiales y oficiosos) de regulación de los flujos 
de alumnos entre los sistemas didácticos, 
asegurando (entre otras funciones) la  
formación  del conjunto de los sistemas 
didácticos de modo viable. 
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Sistema de ensino

El sistema de enseñanza -la “miniatura” de la 
que hablé anteriormente- posee a su vez un 
entorno, que podemos denominar, si lo 
deseamos, la sociedad, la sociedad “laica”, por 
contraste con esa sociedad de expertos que es el 
sistema de enseñanza/educativo. Ese entorno se 
caracteriza evidentemente por una 
estructuración en extremo compleja. 
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Sistema de ensino

Pero, en una primera aproximación, no 
podemos dejar de introducir en él una 
especificación muy simple: retendremos de él 
solamente a los “padres” y los académicos (los 
matemáticos) -y luego, por supuesto, la 
instancia política, decisional y ejecutiva (el 
Ministerio, etc.), es decir el órgano de gobierno 
del sistema de enseñanza. En este estadio de la 
descripción, el decorado solo está parcialmente 
reconstruido.
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Sistema de Ensino stricto sensu

17



Sistema de Ensino stricto sensu

Esto se debe a que, en la periferia del sistema de 
enseñanza, que denominaremos ahora sistema 
de enseñanza stricto sensu (fig. 2), es preciso dar 
su lugar a una instancia esencial para el 
funcionamiento didáctico, suerte de bastidor del 
sistema de enseñanza y verdadero tamiz por 
donde se opera la interacción entre ese sistema y 
el entorno societal.
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A sociedade e a escola

Allí se encuentran todos aquellos que, en tanto 
ocupan los puestos principales del 
funcionamiento didáctico, se enfrentan con los 
problemas que surgen del encuentro con la 
sociedad y, sus exigencias; allí se desarrollan los 
conflictos, allí se llevan a cabo las negociaciones; 
allí maduran las soluciones. 
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Onde se pensa o funcionamento ditático

Toda una actividad ordinaria se despliega allí, 
fuera de los períodos de crisis (en los que ésta 
se acentúa), bajo la forma de doctrinas 
propuestas, defendidas y discutidas, de 
producción y de debates de ideas -sobre lo que 
podría modificarse y sobre lo que conviene 
hacer-. En resumen, estamos aquí en la esfera 
donde se piensa -según modalidades tal vez muy 
diferentes- el funcionamiento didáctico. 
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Noosfera

Para esta instancia sugerí el nombre paródico de 
noosfera. 

En la noosfera, pues, los representantes del 
sistema de enseñanza, con o sin mandato, se 
encuentran, directa o indirectamente, con los 
representantes de la sociedad.
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Noosfera

En la noosfera, pues, los representantes del sistema 
de enseñanza, con o sin mandato (desde el 
presidente de una asociación de enseñantes hasta 
el simple profesor militante), se encuentran, directa 
o indirectamente (a través del libelo denunciador,  
la demanda conminatoria, el proyecto transaccional 
o los debates ensordecidos de una comisión 
ministerial), con los representantes de la sociedad 
(los padres de los alumnos, los especialistas de la 
disciplina que militan en torno de su enseñanza, los 
emisarios del órgano político).
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