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Resumen

Resumen

Se modelizó el pensamiento de 50 profesores de educación básica secundaria sobre el concepto Contenido
Pedagógico del Conocimiento. El análisis de la información recolectada se realizó con el empleo de Atlas-Ti.
Los maestros reconocen que para enseñar ciencias no es suficiente con tener el conocimiento de la
materia; también consideran necesarios otros tipos de conocimientos como el pedagógico general, de los
estudiantes, curricular, del contexto y didáctico. Los docentes consideran esencial para enseñar ciencias el
empleo de múltiples estrategias en el proceso de enseñanza, despertar el interés de los estudiantes y  tener
conocimientos adecuados sobre el manejo de los grupos de clase.

Objetivos

Modelizar el pensamiento de docentes de secundaria desde el concepto Contenido Pedagógico del
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Conocimiento

Marco teórico

El concepto Contenido Pedagógico del Conocimiento en la actualidad capta la atención de investigadores y
profesores de ciencias. En tal sentido, este concepto representa el establecimiento de nuevas relaciones
entre los contenidos específicos objetos de la enseñanza, la pedagogía y la didáctica, dentro de una
comprensión de cómo ciertos tópicos particulares de enseñanza se organizan para ser enseñados según
diversos intereses y habilidades de los estudiantes. Dentro de los diferentes conocimientos a los cuales
hace referencia el CPC se encuentran el conocimiento pedagógico general, el curricular, el de los
estudiantes, el del contexto educativo, el del contenido a enseñar y el de la historia y filosofía de la
educación. En el marco de este modelo, se propone considerar el CPC como la categoría más apropiada
para diferenciar el saber específico de la ciencia que se enseña, del saber pedagógico. Esta diferenciación
resulta especialmente importante para la Educación en Ciencias en cuanto define un marco teórico,
complementario al pedagógico, al interior del cual se puede mirar la enseñanza y el aprendizaje de las
ciencias. Se concibe, entonces, el CPC como un dominio único del conocimiento del profesor que integra el
saber específico de la materia que se enseña con el saber pedagógico en función de lograr una
comprensión efectiva de la Educación en Ciencias. 

El CPC reúne las formas de representar y estructurar una asignatura de tal manera que la hagan
comprensible para los demás (Gess-Newsome 1999). Este tipo de conocimiento se centra específicamente
en los conocimientos y las habilidades específicas que afectan la enseñanza y el aprendizaje de un dominio
determinado del saber. De manera independiente a las diferentes orientaciones o modelos que tienen los
profesores frente a la enseñanza de las ciencias, es claro el importante papel del CPC en la toma de
decisiones, en la planeación, en la actuación y en la reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Shulman describe el Contenido Pedagógico del Conocimiento (CPC) como una amalgama especial entre la
materia objeto de estudio (química, física, humanidades…) y la pedagogía; igualmente es importante
reconocer el aporte de la didáctica de las ciencias a esta reflexión sobre el CPC. En tal sentido representa el
establecimiento de nuevas relaciones entre los contenidos específicos objetos de la enseñanza, la
pedagogía y la didáctica, dentro de una comprensión de cómo ciertos tópicos particulares de enseñanza se
organizan para ser enseñados según diversos intereses y habilidades de los estudiantes. 

En este modelo se propone considerar el CPC como la categoría más apropiada para diferenciar el saber
específico de la ciencia que se enseña del saber pedagógico. Esta diferenciación resulta especialmente
importante para la Educación en Ciencias en cuanto define un marco teórico, diferente del pedagógico, al
interior del cual considerar la enseñanza de las ciencias. El CPC nos orienta en encontrar respuestas a
preguntas como: Cómo pueden los profesores ayudar a los estudiantes para que comprendan los conceptos
científicos? ¿Cómo evaluar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué obstáculos encuentran los estudiantes
al relacionarse con los conceptos científicos enseñados? ¿Cómo interactúan los modelos mentales de los
estudiantes con los modelos conceptuales enseñados por los profesores? ¿Cómo aprenden los conceptos
científicos los estudiantes? ¿Cómo diseñar ambientes apropiados para la Educación en Ciencias?

Metodología

Para modelizar el pensamiento de los profesores se recogió información cuaitativa a un grupo de 50
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profesores de Educación Básica Secundaria en la ciudad de Manizales, através de inetsrumentos abiertos y
entrevistas semiestructuradas. Esta información fue triangulada y posteriormente analizada con ayuda del
Atlas-Ti. 

Conclusiones

Los maestros de esta investigación reconocen que para enseñar ciencias no es suficiente con tener el
conocimiento de la materia, también consideran necesarios otros tipos de conocimientos como el
pedagógico general, de los estudiantes, curricular, del contexto y didáctico; estos tipos de conocimiento
corresponden a 5 de las 7 categorías propuestas por Shulman dentro de la gran categoría Conocimiento
Pedagógico del Contenido.

Adicional a las 5 categorías mencionadas, los maestros hacen referencia a aspectos relacionados con el
docente como la actitud y el desempeño obtenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
actualización permanente frente a la disciplina que enseña. Otros resultados encontrados, muestran
claramente que estos profesores, en su mayoría, poseen aún concepciones tradicionalistas alrededor de los
conceptos de pedagogía, currículo y didáctica, muy marcados por lo instrumental. La categoría más
representativa de este estudio la constituye el conocimiento pedagógico, considerado por los docentes
como esencial para enseñar ciencias, resaltando aspectos como la forma de llegar al estudiante con
diferentes estrategias, transferir los conocimientos, despertar su interés y el manejo de grupo.

A pesar de que sólo el 8% de los docentes encuestados hizo referencia al conocimiento de los estudiantes y
del contexto, en la entrevista en profundidad realizada a 6 de los 50 maestros al preguntarles por estas
categorías, manifiestan que son relevantes dadas las situaciones y problemáticas sociales que se viven en
las comunidades educativas, por esto, hacen referencia a tener en cuenta dentro de ellas aspectos como:
intereses y necesidades de los estudiantes, tener un acercamiento afectivo con ellos, saber cómo y dónde
viven y su composición familiar.
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