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Resumen

    

En este simposio se presentan los avances de investigaciones realizadas en tres países de Iberoamérica
(Argentina, España y México) sobre el conocimiento didáctico del contenido. En esta segunda parte vamos
a tocar ejemplos específicos de documentación del CDC para diferentes disciplinas y estrategias didácticas.
Vamos a empezar por la química, con un ejemplo del uso de la teoría fundamentada para analizar el
discurso del profesor en el tema del benceno y con otro donde se emplea la Representación del Contenido
(ReCo) de Loughran et al. sobre los modelos de ácidos y bases, con énfasis en los aspectos
procedimentales. De allí pasaremos a la Biología, ahora con un instrumento adaptado también de la ReCo,
para concluir con la captura del CDC para estrategias didácticas que pueden aplicarse a diversos temas
disciplinarios, como lo son la indagación y la naturaleza de la ciencia.

  
 

    
Shulman (1986) analiza el cambio que han tenido los exámenes para la acreditación de profesores desde
1875 hasta hoy. Marca como un error el paso de evaluar centralmente los contenidos hacia la tendencia
actual de evaluar las competencias generales para la enseñanza y propone como alternativa la evaluación
conjunta del contenido y la pedagogía a través del Conocimiento Didáctico del Contenido. 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS (ISSN 0212-4521)
http://ensciencias.uab.es

pág 698

http://ensciencias.uab.es


  
La primera parte del simposio se dedicó a los aspectos teóricos y afectivos en relación con el CDC y esta
segunda parte se enfocará en los aspectos de la documentación del CDC tanto en las disciplinas de la
química y la biología, como en estrategias didácticas, como la indagación y la naturaleza de la ciencia. A
continuación se desglosa lo que tratará cada una de las cinco ponencias.

  
Presentación de Farré y Lorenzo, Argentina: Primero pasamos a la química orgánica, en la que se capturó
el CDC de cinco profesoras acerca de los compuestos aromáticos con base en la teoría fundamentada
(Glaser y Holton, 2004) y la ReCo de Loughran et al. (2004). Los resultados muestran marcadas diferencias
entre los discursos a pesar de la semejanza del contexto. 

  
Presentación de Alvarado y Garritz, México; Mellado y Ruiz, España: El contenido desarrollado es la
química básica de ácidos y bases; se pone el énfasis en su enseñanza en el bachillerato y en los aspectos
procedimentales citados por diez profesores en una ReCo modificada por los ponentes. Se comparan los
resultados obtenidos con aquellos de Drechsler y Van Driel (2008).

  
Presentación de Rossi, González y Lorenzo, Argentina: Esta tercera ponencia se aboca al campo de la
formación inicial de profesores de biología. Se comparan las variaciones en el CDC sobre el concepto de
meiosis en catorce profesores y estudiantes de profesor argentinos de Biología, mediante un instrumento
adaptado también a partir de la ReCo. Este tema articula la comprensión tanto de la reproducción sexual,
como de genética y evolución. Los resultados muestran escasas vinculaciones con temas centrales del
currículum de Biología; y se señala como un obstáculo serio la complejidad y abstracción del proceso mismo
de la meiosis. 

  
Presentación de Garritz, Labastida, Espinosa y Padilla, México: Se presenta el desarrollo de la herramienta
para capturar las acciones de profesores expertos en la indagación en el salón de clase o en el laboratorio.
Dichas acciones se tomaron de la opinión de diversos autores (NRC, 2000; Bybee, 2004; y Khan, 2007). 

  
Presentación de Vázquez y Manassero, España: Se finalizará en el quinto trabajo con el CDC de la
naturaleza de la ciencia, aplicado a los “contenidos comunes” de las materias de ciencias en los nuevos
currículos españoles, con el objetivo de identificar problemas y oportunidades para innovar la educación
científica con esos contenidos complejos, interdisciplinares, dinámicos y dialécticos (Vázquez, Acevedo y
Manassero, 2004). A la luz de estos resultados, se discuten las implicaciones y las exigencias que plantean
para la enseñanza de las ciencias, para la formación inicial del profesorado y para el desarrollo del mismo. 
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