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Resumen

Las investigaciones sobre el CDC se han basado en cuestionarios escritos, entrevistas, técnicas
inferenciales, mapas conceptuales, y representaciones pictóricas. Nuestras indagaciones mostraron que
esta metodología es especialmente útil para la detección del conocimiento declarativo de los profesores que
se manifiesta como ideas explícitas. No obstante, hemos encontrado que los profesores de nivel
universitario con menor formación pedagógica que sus pares del secundario, presentan dificultades para
expresar y describir lo que hacen durante sus clases y el cómo o el por qué lo hacen. Esto nos llevó a
buscar nuevas metodologías para indagar sus concepciones implícitas y sus teorías en uso. En este
sentido, el análisis del discurso ha resultado una potente alternativa para aproximarnos al estudio de las
prácticas de enseñanza y en particular, para el estudio del CDC. 

 

Objetivos 
- Desarrollar una nueva metodología, complementaria de las tradicionales, para el estudio del conocimiento
didáctico del contenido (CDC) que contemple las teorías en uso de los profesores. 

- Diseñar un instrumento para reconstruir el CDC a partir del análisis del discurso del profesor en clase. 
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Marco teórico 
Hace más de veinte años Shulman (1986) planteaba el problema del paradigma perdido al resaltar la
ausencia del contenido que caracterizaba a la investigación sobre la enseñanza. Así surgió un nuevo
programa de investigación preocupado por la relación entre contenido y pedagogía buscando conocer sobre
el conocimiento que se requiere para poder enseñar cierto tema, al que se denominó Conocimiento
Didáctico del Contenido (CDC). Reconocer y articular el CDC es un proceso complejo y difícil ya que no está
asociado con una determinada lección. Es una noción compleja que se reconoce luego de un período
relativamente largo de tiempo. Este programa fue muy productivo (Abell, 2008) pero también han surgido
nuevas preguntas. 

La metodología es uno de los problemas a la hora de evaluar y medir el CDC, porque se trata de un
conocimiento tácito, construido internamente y difícil de evaluar.  Hasta ahora, se han utilizado técnicas
inferenciales como los cuestionarios, mapas conceptuales, representaciones pictóricas, y aproximaciones
multimetodológicas que agregan entrevistas, observaciones y grabaciones de clases. No obstante, estas
estrategias pueden enmascarar o malinterpretar el conocimiento del profesor (Garritz y Trinidad, 2006;
Gess-Newsome y Lederman, 1999). Nuestras propias investigaciones (Farré y Lorenzo, 2008) mostraron
que esta metodología resulta útil para la detección del conocimiento declarativo de los profesores que se
manifiesta como ideas explícitas. Sin embargo, hallamos que los profesores, sobre todo los de nivel
universitario con menor formación pedagógica que sus pares de nivel secundario, presentan dificultades
para expresar y describir lo que hacen durante sus clases y el cómo o el por qué lo hacen. 

Esto nos llevó a buscar nuevas metodologías para indagar sus concepciones implícitas y sus teorías en uso
porque son ellas las que gobiernan el accionar de los profesores, y no pueden ser recabadas directamente
a través de preguntas sobre el comportamiento. Así, el análisis del discurso ha resultado una potente
alternativa para aproximarnos al estudio de las prácticas de enseñanza y en particular, para el estudio del
CDC. 

Tradicionalmente, el análisis del discurso en clase se centró principalmente en el estudio de los aspectos
lingüísticos y estructurales (Van Dijk y Kintsch, 1983) y en las interacciones discursivas y los procesos de
gestión del aula (Edwards y Mercer, 1994; Coll y Onrubia, 1996; Lemke, 1997).  En este trabajo
proponemos al análisis del discurso como una nueva aproximación para la reconstrucción del CDC de
profesores. 

Desarrollo del tema 
Se plantea un enfoque descriptivo empleando una metodología observacional basada en la teoría
fundamentada (Glaser y Holton, 2004) para el análisis de las producciones orales de profesores en clase. El
diseño del instrumento toma como base los trabajos de Loughran y col. (2004) recuperada por Reyes y
Garritz (2006) para la construcción del ReCo (Representación del Contenido), a partir de las ideas centrales
correspondientes los núcleos temáticos de cada una de las clases. 

La metodología consiste en analizar inicialmente las transcripciones de clases completas incluyendo los
datos recogidos de la observación no participante, para reconstruir el patrón temático de la explicación del
profesor y la estructura general de la clase. Luego, se aplican las preguntas del ReCo como categorías para
un segundo análisis que presentamos a continuación (cuadro 1) 
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Conclusiones 
Incrementar nuestros conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas científicas en
diferentes niveles del sistema educativo, permitiendo establecer semejanzas y singularidades por disciplina,
por nivel, por experiencia docente incidirá directamente en la formación inicial y en la capacitación en
servicio de los profesores de ciencias. Por ello, resulta necesario buscar nuevas metodologías que nos
permitan indagar diferentes aspectos de nuestro objeto de estudio desde una perspectiva holística y
multidimensional. Esto redundará en un acortamiento de la brecha entre los diferentes niveles del sistema
educativo, logrando una mejor alfabetización científica para todos. 

“Aprender a enseñar ciencia no se trata de adquirir un bolso de trucos (…) El valor del CDC está en lo que
tiene para decirnos sobre el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia, lo que en último caso debería afectar
a cómo nuestros estudiantes aprenden ciencia”. (Abell, 2008) 
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