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RESUMEN. 

 

El conocimiento del profesor es diverso por sus fuentes, los componentes que lo 

estructuran, y la manera como se construye; es relevante para la sociedad, pero a 

la vez paradójicamente es subvalorado; su estudio es abordado desde distintas 

perspectivas; investigarlo es relevante dadas sus implicaciones en la formación 

inicial de profesores, en los procesos de selección y evaluación y desarrollo 

profesional, y en la formulación e implementación de políticas educativas docentes.  

 

Se presenta una síntesis de los abordajes de estudio sobre el conocimiento del 

profesor, analizando los principales enfoques respecto a la naturaleza 

epistemológica que se le asigna, los principales componentes que lo configuran, las 

fuentes de las cuales se origina, la forma como se constituye, la finalidad de su 

estudio, la manera como se investiga y se representa. En ese sentido, se contrastan 

los principales modelos construidos a partir de la investigación sobre el 

conocimiento del profesor. Algunas investigaciones se enfocan en la descripción de 

los componentes del conocimiento del profesor; otras, además de caracterizar su 

estructura, enfatizan en la manera como se construye; y otras explicitan la 

importancia de considerar al profesor como un sujeto de conocimiento y, en 

consecuencia, trascienden la descripción y caracterización de los componentes que 

constituyen dicho conocimiento. De otra parte, respecto a la estructura del 

conocimiento del profesor, se analizan las perspectivas propuestas por Gesss-

Newsome (integradora y transformadora).     

 

Para el caso específico del conocimiento del profesor de ciencias, se analizan 

fundamentalmente dos tendencias en investigación: una que prioriza el 

conocimiento de origen científico, y que enfoca la finalidad en su enseñanza; y otra, 

que considera que al enseñar ciencias interactúan diferentes saberes y 

conocimientos, entre ellos el de origen científico, construyéndose un conocimiento 

con un estatus epistemológico diferente: el conocimiento escolar sobre las ciencias. 

Las dos perspectivas conllevan implicaciones diferentes en la manera de abordar la 
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investigación sobre el conocimiento del profesor, así como en su caracterización y 

en los modelos de formación de profesores.  

 

En clave con lo anterior, se analizan los rasgos identitarios generales de los cuatro 

principales constituyentes del conocimiento del profesor de ciencias: el pedagógico 

general, el disciplinar científico, el contextual, y el didáctico del contenido. Respecto 

a este último, se analizan las implicaciones de asumirlo como didáctico y no como 

pedagógico, en contraste con los modelos anglosajones en los que se asume como 

conocimiento pedagógico del contenido (Pedagogical Content Knowledge –PCK-). 

Así mismo, se discute la relación entre el conocimiento didáctico del contenido y el 

conocimiento del profesor, asumiendo la posición que el segundo trasciende al 

primero. 

 

Dada la complejidad del conocimiento del profesor, y por ende la complejidad de su 

estudio, se presenta como tendencia del grupo de investigación Conocimiento 

Profesional del Profesor de Ciencias, el abordaje desde el Conocimiento Didáctico 

del Contenido (CDC), sin que ello implique un reduccionismo, se argumenta esta 

perspectiva de las investigaciones desarrolladas en los diez años de existencia del 

grupo, asumiendo que el CDC es el conocimiento del profesor que le posibilita de 

una manera fundamentada orientar la construcción del conocimiento escolar sobre 

la ciencia, el cual trasciende la mera adaptación o simplificación del conocimiento 

de origen científico. Otros rasgos que identifica las investigaciones del grupo son, 

por una parte, la importancia que se le asigna a la reflexión y la investigación de la 

práctica del profesor, como medios para la construcción del conocimiento 

profesional del profesor; y por otra, la relevancia de los contextos en la práctica del 

profesor.  

 

 


